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]PROIjOGI-0

Damos por terminada en este volumen III la parte II de

nuestras obras malacológicas, que lleva por título Estudios

preliminares sobre los moluscos terrestres y marinos de Es-

paña, Portugal y las Baleares, á cuyo conocimiento y des-

cripción nos hemos dedicado, puesto que otros autores se ocu-

pan con preferencia de la histología y anatomía de dichos se-

res, como también de los moluscos fósiles y fluviales.

Enumeramos en esta obra los títulos de más de 5500 publi-

caciones de unos 1100 conquiólogos (1), con la copia exacta

de todos los datos que en ellas existen acerca de la fauna ma-

lacológica terrestre y marina de la península ibérica, y agre-

gamos una breve noticia relativa á la importancia, contenido

ó disposición de cada uno de esos escritos.

Tal vez juzguen algunos innecesaria esta bibliografía, exis-

tiendo las publicadas desde hace muchos años en las obras

periódicas especiales, Zeitschrift fur Malakosoologie, Ma-

lakosoologische Blatter, Journal de Conchyliologie^ Bulle-

tino de la Societd malacologica italiana, Aúnales de la Sa-

cíete malacologique de Belgique, Jahrhucher der Deutschen

MalakoBOologische Gessellschaft, Journal of Malacology

,

Journal of Conchology, The Nautilus, Proceedings of the

Malacological Society of London, etc.; en otras más gene-

rales y en las incluidas en las monografías, faunas, catá-

(i) Cuyo número tal vez resulte mayor en nuestro índice general.
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logos ó memorias de diversos autores; pero la consulta de

los libros antes citados, ofrece, sin desconocer sus ventajas,

los siguientes inconvenientes para los naturalistas españo-

les y muchos extranjeros: 1.° Pocos particulares poseen los

centenares de volúmenes que suman en la actualidad esas

obras periódicas, por lo cual les es difícil enterarse de todo lo

publicado sobre moluscos, y si bien pueden acudir a las biblio-

tecas donde existan, esto supone una pérdida considerable de

tiempo que dificulta mucho sus estudios y su producción cien-

tífica. 2.° Están impresas en diversos idiomas, y los datos bi-

bliográficos aparecen por trimestres ó por años en multitud

de volúmenes, en los cuales no siempre se hallan los nombres

de los autores por orden alfabético. 3.° Las bibliografías han

sido redactadas por diversas personas y con distinto criterio,

pues unas veces sólo se da el título de las obras, otras noticia

breve ó extensa de las mismas, y, por regla general, sólo se

mencionan las nuevas especies consignadas en cada escrito,

omitiéndose las ya conocidas, por lo cual no suministran da-

tos suficientes para cuando se quiere hacer un trabajo comple-

to de conjunto. 4.° No habiéndose reconocido la utilidad de la

bibliografía sino después de haberse publicado bastantes es-

critos acerca de las diversas ramas de la Zoología, nu suelen

encontrarse noticias en esas obras periódicas acerca de varios

libros anteriores á la fecha del primer volumen de las mismas.

Decididos á establecer sobre buena base la fauna malaco-

lógica española, hemos tenido la paciencia de adquirir ó con-

sultar el gran número de escritos antes mencionado, recono-

ciendo, sin embargo, que nuestra bibliografía tendrá sus

deficiencias por la imposibilidad absoluta que existe hoy día

de que un autor tenga á su disposición todo lo publicado en

los diversos países del globo acerca de un ramo cualquiera de

la Historia Natural, y más aún si no reside en alguno de los

grandes centros científicos de Europa, América y otros países.

Con ser más modesto este trabajo y hecho para nuestro

uso particular, hemos creído útil su publicación, porque en
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breve tiempo podrán enterarse los lectores de la mayor y

mejor parte de lo escrito acerca de los moluscos por cada

autor, lo cual se halla, por lo común, diseminado en multitud

de obras periódicas y no periódicas.

El presente volumen consta de dos fascículos; comprende

el primero la sección segunda de nuestra bibliografía, ó sea

la referente á las obras periódicas de la especialidad; contiene

el segundo dos suplementos: uno á la sección primera (índice

bibliográfico de autores), y otro á la segunda sección antes

citada; en ambos se da cuenta de otras muchas publicaciones

revisadas últimamente.

Además de los índices de autores correspondientes á los

dos fascículos, lleva este volumen III el índice general de la

parte II de las Obras malacológicas. Todo nombre de autor va

seguido de la citación de mayor ó menor número de páginas.

En las correspondientes á cada uno pueden verse los títulos

exactos de todos los trabajos que conocemos del mismo, las

especies de moluscos terrestres y marinos vivientes que men-

ciona de España, Portugal y las Baleares, y nuestra opinión,

de una manera concisa, acerca de la disposición, contenido ó

importancia de los escritos examinados.
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CAPITULO XVII

Continuación de la Bibliografía crítica é índice bibliográfico de las

obras consultadas para el estudio de la fauna malacológica es-

pañola.

Índice bibliográfico de las obras periódicas denominadas anales

boletines, diarios, memorias, &.

Son muy numerosas las publicaciones referentes á ciencias natu-

rales que, con dichos epígrafes, aparecen en todos los países de una

manera periódica; muchas contienen escritos acerca de diferentes

ramas de la Zoología, y entre ellos hay varios que se refieren al

grupo de los moluscos. De todos los que hemos podido examinar de

éstos se ha dado ya cuenta en el capítulo anterior, y sólo falta hacer

lo mismo con ios que se hallan incluidos en las obras periódicas de-

dicadas más especialmente á la Malacología y la Conquiología, ó que

contienen gran número de artículos acerca de estos estudios, según

verá el lector en las páginas siguientes.

American Journal of Conchology.—Pág. 278.

Esta notable publicación sólo consta de siete volúmenes, y es de

sentir que no continuara apareciendo á semejanza de lo sucedido con

otras revistas malacológicas de Europa. Además de todos los escri-

tos de que luego se hace mención, contiene otros pequeños artículos

de menos importancia; listas de moluscos de algunas localidades; va-

rias memorias acerca de moluscos fósiles por Gabb, Meek y Whit-

field; estudios referentes á la mandíbula de \a,s Helix y á la dentición

lingual de los Strepomatidae y de diversas especies de moluscos,

por Blaud; la revisión de muchas publicaciones malacológicas, por

Tryon, y varios catálogos de familias de moluscos, con los géneros y

especies que comprende cada una. (Véase nuestra pág. 336). Estos

Hidalgo.—Parte 2.' 103
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catálogos eran muy completos cuando aparecieron y son todavía muy
útiles, porque todas las especies llevan el nombre, cita del libro

donde se publicaron, buena sinonimia y el pais donde habitan. El

atlas del American Journal of Conchology es bueno; consta de 153

láminas en color y en negro, en las que están representadas la ma-

yor parte de las especies nuevas que han dado á conocer en dicha

obra los autores siguientes: (1)

Anthony (J. G.).

Describe en el volumen I dos nuevas especies de Goniobasis del

Canadá é Indiana, con figuras en la lámina 1."; cuatro nuevas espe-

cies de Unió; dos de Alasmodon y 10 de Anodoii de la América del

Norte, figuradas en las láminas 12 á 16; dos nuevas Monocondyla-a;

una Melania y un Uniü del Pegú, mas una Helix de la Carolina del

Norte, representadas en las láminas 18 y 25,

En el volumen II publica como nuevos tres Anodon, un Unió del

Michigan y un Goniobasis de la Carolina del Norte, figurados todos

en las láminas 6.^ y 7."'^ de dicho tomo.

Binney (W. G.).-Pág. 1045.

Da á conocer en el volumen I los caracteres del género Arioli-

niax y su especie Coliimbiantis de los Estados del Pacifico y que re-

presenta en la lámina &.", describiendo y figurando además cuatro

nuevas especies de moluscos terrestres y fluviales de la América del

Norte, de los géneros Vi^ipara, MelantJio, Cylindrella y Buliinis.

Bland (T.).—Pág. 1048.

De este autor son tres artículos publicados en el volumen II, En

uno se da descripción y figura de la estructura interna de la Me-

gaspira elaiior; en otro se describen y representan en las láminas

17 y 21 las nuevas especies Helix Jacksonii, sigvificans , Ferígeriy

Succínea Higginsi, de la América del Norte, y en otro, que consta

de 40 páginas (en tres veces), se trata del origen y distribución de

las conchas terrestres operculadas y sin opérculo, que habitan el

continente americano y las Antillas, con un catálogo de las especies

(1) En la página que acompaña ú sus nombres se da cuenta de los escritos

suyos que hemos citado en la Sección primera de la Bibliografía.
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americanas. Este último escrito es un trabajo minucioso é interesan-

te, en que se citan los géneros y especies de moluscos terrestres en-

tonces conocidas y su distribución, tanto en las diferentes islas de

las Antillas como en la América meridional y del Norte, indican-

do también la distribución especial de las más conocidas é intere-

santes.

En el volumen IV da Bland los catálogos de los moluscos terres-

tres que habitan en las islas de la Trinidad, Granada, Dominica,

Curacao y Buen Ayre, que comprenden 38, 14, 21, 4 y 1 especies

respectivamente. En varias de éstas hay descripción, en otras obser-

vaciones más ó menos extensas y, en todas, las localidades donde se

encontraron. Pertenecen á los géneros Diplommatina, Cyclophorus,

Cyclotus, Cisinla, Tudora, Helicina, Stenopus, Conulus, Zonites,

Helix, Hyalínia, Streptaxis, Ennea, BuUmus, Bulimtdus, Spiraxis,

Ortlialictis, Stenogyra, Glandina, Leptinaria, Vértigo, Pupa, Stro-

pliia, Cyliiidrella , Aniphibtduna y Succinea.

Brown (A. D.).— Pág. 323.

Publica en el volumen I dos especies nuevas de Helix (Liberice

y Africcc), de Liberia y el Sur de África.

Carpenter (P. P.).-Págs. 1068 y 1556.

Contiene el volumen II extensas descripciones dadas por' este

autor de las especies de Acnimidce, que viven en Vancouver y Cali-

fornia. Son las Acmcea patina, pelta, persona, speciruin, scabra, Asmi

y rosacea, la Lottia gigantea, las Scurria mitra y funictdata y la

Lepeta ccvcoides. Menciona la localidad donde se encuentran y des-

cribe también algunas variedades.

Conrad (T. A.).—Págs. 1077 y 1562.

Este autor ha publicado en los volúmenes I á VI muchas memo-

rias acerca de los moluscos fósiles de los terrenos eoceno, oligoceno,

mioceno, terciario y cretáceo de diversas regiones de la América

del Norte, y las que se refieren á los moluscos vivientes son las que

se indican á continuación:

Consigna en el volumen I algunas observaciones acerca del gé-

nero Monocondylcea; da la lista de las especies del género Pseiido-

don; describe el nuevo género Arconaia (de ios Unionidos), y publica
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el nuevo Pseudodon elüpiiauíi, del Cambodge, con figura en la

lámina 26.

En el volumen II da á conocer nuevas especies de moluscos de

Australia, que son: una Vivípara, dos Melania, una AmpJiipeplea y 2

PJiysa, las cuales están figuradas en la lámina 1/; el Unto depygis

del Tennessee (lám. 10), una Physa, una Vivípara, una Ancnlosa y

3 Unió de la América del Norte (lám. 15), la Dosinia Floridana del

Golfo de Méjico, la Azara undata del Río de la Plata y las Luciría

linfea y Tellina Tampceensis de la Florida (con figuras en la lámi-

na 15).

Hay también de Conrad, en el volumen III, una lista de las es-

pecies de los géneros Scotypns y Busycon, tanto vivientes como fó-

siles, con observaciones acerca de algunas de ellas; la creación del

género Cyclocardia para la Cardita borealis; la descripción de tres

nuevas especies de Panamá, Harvella Pacifica, Spissida catiílifor-

mis y dolabrifonnis y de la Siliqua Californica de California.

Describe por último, en el volumen V, nuevas especies de molus-

cos vivientes que denomina Coiiiis Stearnsii, Capuliis Slireevei, Uro-

salpinx Floridana, Ranella Tanipa-ensis, Modultis Floridanus, Cyre-

na protexta y Anomalocardia Floridana^ figurándolas en las lámi-

nas 10, 12 y 13. También menciona algunas otras especies y repre-

senta en las láminas 12 y 13 la Harvella y las dos Spissida publica-

das en el volumen III.

Cooper(J.G.).—Pág. 1078.

El nuevo género de moluscos terrestres Aniinonitella con su es-

pecie Yatesii es descrito y figurado por Gooper en la página 209

y lámina 18 del volumen IV, y en seguida da cuenta de la distribu

ción de los Helicidos en la costa occidental de la América del Nor-

te, en varios distritos de California y sus islas, y en diversas regio-

nes del Oregón, citando las localidades en que se encuentran.

En el volumen V describe el nuevo Helicido Da-dalocldla Harfor-

diana de California (lám. 17, fig. 8) y publica una ampliación al tra-

bajo antes citado del tomo IV, con observaciones acerca de gran nú-

mero de moluscos terrestres é indicación de las localidades en que

viven.

Contiene el tomo VI una larga lista de 247 especies de moluscos

halladas por el autor en la Bahía de Monterey (California), precedí-
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da de una introducción en que se estudia la topografía y la hidro-

grafía, se da cuenta de los naturalistas que habían ya recogido es-

pecies en dicha bahía y de las exploraciones hechas por el autor du-

rante los meses de Agosto y Septiembre de 1861. En todas las espe-

cies, de las cuales 41 son nuevas y llevan el nombre dado por Cooper,

se indica la localidad y las condiciones en que se han encontrado.

Este escrito consta de 29 páginas y 2 de un apéndice.

Curriei' (A. O.).

Este autor da en el volumen I una lista de 125 especies de molus-

cos terrestres y fluviales del Gran Rápido, en el Michigan, y en el

tomo III la descripción de 4 nuevos moluscos de dicha región; Pliysa

deforinis, Biiliinits Jryoni, Melantlio gibba y Anodonta siibcarinata,

figurados en la lámina 6 de dicho volumen. Levris, en el volumen IV,

duda que sean buenas especies el Bulimiis Tryoni y el Melantho gibba.

Dalí (W. H.). - Pag. 1565.

Publica en el volumen II la nueva Helix diersinella de Califor-

nia (lám. 21, fig. 4) y da después una lista de las pequeñas especies

de Helix que se encuentran al Oeste de las Montañas Rocosas, con

sus localidades.

En el volumen V estudia los moluscos de la familia Lepetidae de

un modo minucioso y completo, describiendo y figurando en la lámi-

na 15 del mismo volumen la Lépela cosca, las Cryplobranchia con-

céntrica, alba é instabilis, el Pilidiiim fulvum y la Sctirria mitra. El

volumen VI contiene su monografía de la familia Gadinüda\ hecha

con la misma perfección que el trabajo anterior. Menciona diez es-

pecies de Gadinia, con su localidades, describiendo como nueva la

Gadinia carinata, y dando una extensa descripción anatómica de la

Gadinia reticidata de Sowerby. Sigue después el género Deslong-

champsia con tres especies. Las láminas 2 y 4 contienen figuras ana-

tómicas y de conchas referentes á esta memoria.

Otro trabajo de Dalí en dicho volumen es relativo al género Si-

phonaria. Da la descripción de dicho género y de cuatro especies, la

anatomía de la Siphonaria Tristensis de Sowerby y una lista de las

Siphonaria de la costa occidental de América desde Panamá hacia

el Norte. Termina con noticias acerca del género Anysomion de

Meek y la explicación de las figuras de las láminas 4 y 5.
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En el mismo volumen hay un escrito de 80 páginas debido tam-

bién á Dalí, que es una revisión de las familias Terebratulida' y Lin-

gulidae que hoy día no se consideran ya como moluscos. Está muy
bien hecho, con descripción de las especies, citas de autores, de lo-

calidades, publicación de especies nuevas y figuras intercaladas en

el texto.

Con el título de Oii tJie Limpets encontramos en el mismo volu-

men VI otro escrito de Dalí, de 66 páginas, tan bien hecho como los

anteriores, tanto en la parte anatómica como en la descriptiva y si-

nonímica. En él estudia 25 especies de Acmcca, 1 de Lottia, 3 de

Scurria, 2 de Patella, 1 de Patinella, 1 de Helcion, 1 de Nacella, 4 de

Helcionisais , 1 de Patina y 1 de Metoptoiiia (esta fósil). Las lámi-

nas 14, 15 y 16 representan dientes de la rádula de muchas especies

y la 17 la concha de algunas otras.

El volumen VII contiene un suplemento de 47 páginas á la Re-

visión de las Terebrattila publicada en el volumen VI y la descrip-

ción de 60 nuevas especies de moluscos de la costa occidental de la

América del Norte y del Océano Pacífico del Norte, con observacio-

nes acerca de algunas otras que se citan. Las descripciones están

bien hechas y se indican las localidades donde fueron recogidas las

especies. En las láminas 13 á 16 de dicho volumen están figuradas

las conchas de parte de ellas, como también los dientes de algunas

rádulas y varios opérculos. Hay también en este mismo escrito una

nota de Dalí acerca del género Gadinia.

Gabb (W. 3L).—Pág. 1136.

Tres especies de Méjico se publican como nuevas por este autor

en el volumen I y son la Cylindrella Remondü y las Helix Bekrii y
anilis. Están figuradas en la lámina 19.

Describe igualmente en el volumen II, como procedentes del

Arizona, las nuevas especies Helix Honiii, Pupa Arizonensis y hor-

dacea, con sus correspondientes figuras en la lámina 21.

En el volumen III menciona siete especies de moluscos terrestres

de California; de ellas describe como nuevas las Helix Stearnsiana

y\Lo]irii, el Bidimus spivifer y las Cylindrella Newconibiana é irre-

gnlaris, con figuras en la lámina 16.

Da á conocer otros nuevos moluscos en el volumen IV, que son

el Otiychotetithis ccquimamts del Sur del Pacifico, el Pisidium insig-
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ne, de California; el Sepioteuthis ovata, de las Antillas, y el Coniis

Floridanus , de la Florida, representados en las láminas '2, 16 y 17.

Gabb publica en el mismo volumen una Revisión de los Strombi-

dce y Aporrhaidce, tanto vivientes como fósiles, admitiendo muchos

géneros y algunos subgéneros de los cuales da los caracteres. Hace

varias adiciones á esta memoria en el volumen V, describiendo

además la nueva Helix Haydenii del Utah, con figura de ella en la

lámina 8.".

Garrett (A. .T.).—Pág. 1137.

Dos memorias publica este autor en el volumen I. La primera

contiene 26 nuevas especies de moluscos terrestres y fluviales de las

islas Viti y Cook, en el Océano Pacífico, las cuales están figuradas

en la lámina 19. En la segunda se menciona las 12 especies de Buli-

mits halladas en las islas Viti , de las cuales se dan como nuevas los

Buliimis ochrostoma, Rambiensis , crassilabrtim , rngatns, Hoyíi,

Giianensis y Koroensis. Estas especies y los Bulimusftdguratus Jay

y elobatus Gould están figurados en la lámina 18.

Gilí ÍT.).-Pág. 1148.

Estudia en el volumen III el género Fidgur y sus afines, da los

caracteres de los tres géneros que admite, Fulgiir, Sycotypiis y 7íí-

dicla^ é incluye en cada uno las especies vivientes y fósiles, que son

12 en el primer género, 9 en el segundo y 1 en el tercero. Describe

y figura el nuevo Sycotypiis elongatiis del mioceno de la Carolina

del Norte.

En el volumen V da una monografía del género Pterocera, ex-

poniendo muy bien los caracteres distintivos del género, por el ani-

mal y la concha, á lo cual sigue la descripción de las ocho especies

que comprende. No incluye en el género Pterocera las Pterocera

chiragra y rugosa de los autores, sino en el denominado Harpago^

nombre que se debe á Klein. Otras dos especies fósiles son llevadas

á los géneros Harpagodes y Ceratosiphon, de Gilí.

Guppy (J. L.).—Pág. 1167.

Da noticias en el volumen VI de algunos moluscos de la isla de

la Trinidad, creando los nuevos géneros Autonoe y Blandiella, y
describiendo como especies nuevas el Autonoe riparia, la Blandiella
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reclitsa, la Hyalinia alicea^ el Bulirnimis pilostis, el Planorbis menis-

ciis y el Ancyhis textilis. A excepción del Planorbis y la Hyalinia,

los demás moluscos se hallan figurados en la lámina 7. De otra es-

pecie, el Bulimus aureolns, menciona diversas variedades,

Haldenian (S. S.).—Pág. 1 170.

Describe en el volumen I dos nuevas especies de moluscos, el

Goniobasis gramínea, de localidad ignorada y el G. Catabma, de la

América del Norte. Pueden verse las figuras en la lámina primera.

En el volumen III publica la nueva Lymncea Techella, de Tejas, con

figura en la lámina 6.

Howell (S. B.).

Ha descrito este autor en el volumen III dos nuevas especies de

Cefalópodos, el Loligo heniiptera, de la costa de la Florida, y el Oc-

toptts filosa, de la isla de Santa Cruz. Las figuras de las dos especies

están en las láminas 13 y 14.

Morcli (A. L.).—Pág. 1612.

De este autor son dos catálogos de los moluscos terrestres y flu-

viales de Groenlandia é Icelandia que están incluidos en el volu-

men IV. Comprende en el primero nueve especies indígenas (cinco

terrestres y cuatro fluviales), de las cuales da la descripción y figu-

ras de casi todas en las láminas 3.'' y 4.*. Menciona otras siete espe-

cies que no considera como indígenas y admite muchas variedades

en la Lymncea Vahlii de Beck. El segundo catálogo contiene 21 es-

pecies y cinco que considera como dudosas.

Newcomb r\V.).-Pág. 1330.

Publica Newcomb en el volumen I la nueva Helix Voyana de

California, con figura en la lámina 25, y después un catálogo de las

Helix que viven en la costa occidental de América, al Norte del

Cabo de San Lucas y al Oeste de las Montañas rocosas. Este catálo-

go menciona 43 especies de Helix, con la localidad y observaciones

en muchas de ellas, á las cuales agrega otras tres especies en una

adición que aparece en el volumen II. En este último, publica ade-

más la nueva Helix Idahoensis, con figura en la lámina I, y da á

conocer más adelante 15 nuevas especies del género Achatinella de
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las islas Sandwich. Todas están figuradas en la lámina 13 del mismo

volumen. Por último, en el volumen V describe las nuevas especies

Mitra Williamsi, Modiola Peasei, Proto Cornelliana y Helix Hem-
philliiy de diversos países, que representa en la lámina 17.

Pease(W. P.).-Pag. 1349.

Pease ha publicado muchos artículos en los siete volúmenes del

American Journal of Concliology
, y son los siguientes:

En los volúmenes I, II, III, IV y VII, seis memorias acerca de

los moluscos terrestres de Polinesia, que contienen gran número de

especies nuevas, á saber: un Bitlintus, un Cyclophortcs, dos Diadema,

nueve Helicina, 13 Helix, un Hyalopsis, una Nanina, un Omphalo-

tropis, 2d Pariida , un Pierocyclos , siete Realia, una. Succinea, una,

Talieiiia, una Tnincaiella y dos Vitrina. Sólo hay descripción y loca-

lidad en la mayor parte de las especies, pero algunas están figu-

radas en la lámina 15 del volumen III, en la 12 del IV y en la 9.'''

del VII.

En los volúmenes II, VI y VII trata en tres artículos de los Nu-

dibrauquios recogidos en las islas del Pacífico y de la Polinesia. Son

32 las especies descritas de distintos géneros (entre ellos los que

considera nuevos y denomina Goniobranchiis, Stenodoris, Lobifera

y Doriopsis), y la mayor parte están figuradas en las láminas 14 del

volumen II, 19 á 22 del VI y 3." á 9."^ del VII.

En los volúmenes III, IV y V hay del mismo autor otros tres ar-

tículos en los cuales publica 171 especies nuevas de moluscos mari-

nos de la Polinesia, de distintos géneros, muchas de las cuales están

representadas en las láminas 15, 23 y 24 del volumen III, en las 7

á 12 del IV y en la S."* del V. Estos artículos se completan con otros

tres, incluidos en los volúmenes IV, V y VII, en los cuales se esta-

blece la sinonimia de gran número de moluscos de la Polinesia y se

hacen algunas adiciones y correcciones.

Finalmente, en el volumen IV publica Pease la nueva especie

Latirus liratits, menciona otras cinco especies marinas del Oeste de

América, de las que dos son nuevas y están figuradas en la lámi-

na 8; da á conocer en el volumen VI cinco Melania y 7 Lymnoea de

las islas Sandwich, describiendo y figurando en la lámina 6 las

nuevas Melania Kanaiensis y Lymnoea titrgidida, y menciona en el

volumen VII cinco Chitan de la Polinesia, de los cuales resultan
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nuevos dos Acanthochites . En este mismo volumen establece la sino-

nimia de la Patella exarata.

Redfleld (J. H.). — Pag. 1388.

Hace en el volumen V diversas correcciones y adiciones en la

nomenclatura ó localidades de bastantes especies de Marginella de

las descritas en la monografía de la Conchología iconica de Reeve,

rectificando en el volumen VI la sinonimia de 4 especies del mismo

género.

Roberts (S. R.). - Pag. 1397.

Publica en el volumen IV tres nuevas especies de Cyproea (Annce^

poUta y Helena:), las dos primeras de las islas Sandwich. Todas se

hallan figuradas en la lámina 15.

Stearns (R. E. C). — Pág. 1456.

En el volumen VII describe el nuevo Monoceros paiiciliratmn de

California (lám. 14) y estudia la distribución de las demás especies

de este género que viven en la América del Norte

Stimpson (W). — Pág. 1461.

Da en el volumen I los caracteres de cinco géneros nuevos que

establece en la subfamilia Hydrobiince y que denomina Cocliliopa,

Fluininicola, Gillia, Potamopyrgus y Tryonia. Excepto el penúltimo,

que es de Nueva Zelanda, los demás viven en California, Oregón ó

Pensilvania. Describe como nueva especie la Tryonia clatJirata y la

figura en la lámina 8.

Tate (R.). — Pág. 1476.

Contiene el volumen V un trabajo de este autor acerca de los mo-

luscos terrestres y fluviales de Nicaragua. Por la distinta topografía

de la República la divide en distrito del Este y del Oeste. Son 51 las

especies que enumera en su catálogo, describiendo algunas nuevas

como el 7ebennophonis atiratns, la Krynickia americana, las Helix

ccecoides y Blakeana, el Biilinius Tryoniamis, las TornaieUina inters-

triata é hyalina, y el Planorbis declivis. Indica después las relaciones

que tiene la fauna de Nicaragua con otras faunas. Algunas de las es-

pecies nuevas están figuradas en la lámina 16.
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Thomson (J. H.).

Describe y figura en la lámina primera del vol. III la nueva

especie Montaciita Gouldi. de los Estados Unidos.

Tryon, Jr. (G. W.).-Pág. 1489.

Contiene el volumen I diversos artículos de este autor referentes

á la descripción de especies nuevas de moluscos, y en ellos da á

conocer las que siguen, originarias de distintos países: 2 Amnícola,

2 Gabbia, 2 Goniobasis, 2 Hydrobia, 4 Melania, 1 Mercenaria, 1 Na-

vea, 2 Penitella, 1 Pleiirocera, 1 Pomatiopsis, 1 Rissoa y 1 Somato-

gyriis. Parte de las especies están figuradas en las láminas 1, 2, 22

y 26.

En el mismo volumen publica Tryon sus observaciones acerca

del género lo, que consisten en la exposición de los caracteres del

mismo y en la descripción de las cinco especies que comprende, muy

bien figuradas en color en las láminas 3 y 4.

También se encuentran en el volumen I las observaciones acerca

de la familia de los Strepomatidoa, que ocupan 39 páginas del texto.

En dicho trabajo pasa revista Tryon á todas las modificaciones que

ha experimentado dicho grupo, según el criterio de los diferentes

naturalistas que le han precedido en el estudio del mismo. Trata pri-

mero de la clasificación y de lo publicado acerca de ella por Swain-

son, H. y A. Adams, Brot, Reeve, Haldeman, Lea, Gilí, etc., seña-

lando los autores á quienes se debe la creación de los distintos gé-

neros incluidos en dicha familia, con exposición de sus caracteres

diferenciales.

Sigue después una sinopsis con los géneros que admite en defini-

tiva y sus caracteres, terminando con la distribución geográfica de

las especies, indicación del número total de éstas, el de las incluidas

en cada género y una relación de las regiones en que se encuentran

más especialmente las que pertenecen á cada grupo genérico.

Del mismo autor hay en el volumen I un catálogo de las especies

de P/iysidce y otro de las de Lymnceido¡ de los Estados Unidos. En

ambos se da el nombre de las especies , cita de varias obras y la lo-

calidad, comprendiendo el primero 60 especies y el segundo 50. Re-

lativo á este mismo asunto hay otro artículo en que se describen 10

nuevas especies de Physa, 5 de Lyiiiua¡a, 3 de Ancylus y 2 de Planor-
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bis de la América del Norte, las cuales se figuran en las láms. 2'2 y 23.

Otro trabajo da cuenta de las especies de Goniohasis del Oregón

y California, que son en número de 11 y están muy bien descritas,

con cita de localidades y figuras que las representan en la lámina 24

del mismo volumen.

La monografía de la familia Strepomatidce por Tryon apareció en

tres artículos (101 pág.) en los volúmenes I y II del American Jour-

nal of Concliology . En todas las especies, que son en gran número,

se da el nombre , la descripción , la localidad y una ó más figuras

que indican bien los caracteres. Las especies descritas son 487, ó sea

5 Jo , 103 Pleiirocera, 12 Angitrema, 16 Lithasia, 9 Strephobasis,

1 Meseschiza, 27 Scliizosioina, 8 Euryccelon, 284 Goniohasis y 27 An-

culosa, que son los géneros que se admiten.

En el volumen II publica Tryon varias nuevas especies de mo"

luscos de diversos géneros y países, que son: 1 Angitrema, 1 Chon-

dropoma, 1 Columna, 1 Euryccelon, 1 Goniohasis, 1 Helicina, 2 Helix,

3 Hemisimis, 2 Lymncea, 4 Melania, 4 Physa, 3 Planorhis, 1 Pleuro-

cera, 1 Rissoa, 1 Septifer y 2 Vivípara, las cuales están representa-

das en las láminas 2, 10 y 20.

El mismo volumen contiene su monografía de los moluscos terres-

tres de los Estados Unidos, que consta de 199 páginas, total de los

seis artículos que la constituyen, publicados en los volúmenes II,

III y IV.

Da principio este notable trabajo con una clave de las familias de

moluscos y su distribución- geográfica, á la que sigue un catálogo

sistemático de todos los géneros y especies que viven en los Estados

Unidos, con el nombre, caracteres, dimensiones, localidad y referen-

cia á las figuras del atlas. Se describen más de 300 especies, las cua-

les están bien representadas en negro en 17 láminas.

Describe en el volumen V cinco especies nuevas de moluscos te-

rrestres de las islas Andaman, que son las Helix Cliambertinii, Bigs-

byi Y Andamanensis , el Bulimus Pealei y el Cyclostoma Leal, las

cuales están figuradas en la lámina 10.

Dos artículos publicados en los volúmenes V y VI contienen la

descripción de 10 especies de moluscos marinos bivalvos de diferen-

tes países, existentes en la colección de la Academia de Ciencias Na-

turales de Filadelfia. Están figuradas en la lámina 14 del volumen V
y l.-'^ del VI.
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Wheatley (€. M.)

Se debe á este autor una revisión del catálogo de Petit acerca de

las especies del género Monocondylcea. Está incluido en el volumen

I y comprende 27 especies con sus nombres sinonímicos y el pais

donde habitan.

Annales de la Societé nialacologique deBelgique.—Pág. 997.

Volúmenes XXV á XLV. Bruxelles, 1900 á 1910.

Esta publicación cambió después el nombre por el de Annales

de la Societé Royale malacologiqiie de Belgique, y últimamente por

el de Annales de la Royale Societé Zoologiqíie et malacologiqíie de

Belgique.

La mayor parte del texto de dicha importante obra trata de es-

tudios geológicos y paleontológicos, pero contiene también listas de

las especies de diversos grupos zoológicos halladas en muchas loca-

lidades de Bélgica, durante las excursiones verificadas por los

miembros de la Sociedad, y bastantes artículos ó memorias acerca

de moluscos vivientes de que se da cuenta á continuación.

Anthony (R.).

Etude monographique des Aetherida> (Anatomie, Morphogenie,

Systématique). En 8.°, 109 páginas, 2 láminas en negro y figu-

ras, 1906. (En el vol. XLI).

En este interesante trabajo está reunido todo lo que se conoce

acerca de los géneros y especies de moluscos que comprende la fa-

milia Aetlieridce, y en él hallará el lector la historia y descripción

de los géneros Aetheria, Bartlettia y Mnlleria con su modo de

vivir, distribución geográfica, estudio morfológico y anatómico, se-

guida de la enumeración y descripción de las especies conocidas en

cada uno, indicándose además sus afinidades con géneros de otras

familias. Termina el escrito con unas conclusiones generales y una

pequeña carta geográfica en que se ve que los Eteridos sólo se han

encontrado hasta ahora en la América meridional, el África, Ma-

dagascar y una localidad de Asia.

Bellini (R.).

Etudes de Malacologie Napolitaine. En S.°, 20 páginas, 1907. (En

el vol. XLII).
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Mytilus minimus Poli. Portugal, Golfo de Gascuña, página 22.

Modióla barbata Lin. Portugal, página 22.

Consiste este escrito en una lista de las especies y variedades de

moluscos terrestres y fluviales hallados en la región volcánica del

Vesubio, y otros sitios próximos, con las localidades. Se enumeran

después las especies de Mitilidos del G-olfo de Ñapóles, con algunas

noticias acerca de las mismas y sus variedades.

Broeck (E. Y).

Excursions, decouvertes et observations malacologiques faites en

Belgique pendant l'année 1870. 52 páginas y una lámina en co-

lor. 1870. (En el vol. V.)

Es una relación de todos los moluscos terrestres y fluviales ha-

llados en las provincias de Brabante, Amberes, Flandes oriental y
occidental, Hainaut, Namur, Lieja y Luxemburgo. Se citan muchas

localidades, las condiciones en que viven las especies y se hacen di-

versas observaciones. También se describe algún molusco nuevo,

como el Avión bicolor, el animal de algunos otros y ciertas varieda-

des ó monstruosidades que se figuran en la lámina.

Brusina (S.)

Monographie des Campylíea de la Dalmatie et de la Croatie.

41 págs. 1869. Da idea de los caracteres del grupo Campylcea del

género Helix y de su distribución geográfica, enumerando después

12 especies de dichos países, precedidas de uua clave con los carac-

teres diferenciales de las mismas. El trabajo está bien hecho, puesto

que se citan muchos autores , son minuciosas las descripciones de

las especies y variedades, como también las observaciones, y se

mencionan gran número de localidades. (En el vol. IV. i

Bryce Wright.

Murex HuttoniíB. 2 páginas y láminas en color. 1878. (En el vo-

lumen XIII.) Da la descripción de esta bonita especie de Murex de

la Nueva Caledonia. La figura en color es excelente.

Colbeau (J.).—Página 1075.

Excursions et decouvertes malacologiques faites dans quelques
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localités de la Belgique pendant les années 1860-1865. 98 páginas

y una lámina en color. 1865. (En el vol. I.)

No sólo menciona los resultados malacológicos obtenidos en esas

excursiones, sino que agrega también los de otras verificadas ante-

riormente y que se hallan consignados en los catálogos de Waarden-

burg, Van den Ende, Kickx, Carlier, Hecart y Van Beneden. Da
noticias sobre las diversas regiones que denomina marítima, de

la Campine, de las llanuras, caliza, de las Ardennes y de la Lorena,

enumerando después todas las especies de moluscos hallados, tanto

terrestres como fluviales, con las localidades, provincia por provin-

cia, que son: Amberes, Brabante, Flandes oriental, Flandes occi-

dental, Hainaut, Lieja, Limburgo, Luxemburgo y Namur. La lámi-

na es buena y representa seis variedades de especies conocidas y el

nuevo Planorbis Roffiaeni de Colbeau.

Liste genérale des mollusques vivants de la Belgique. 27 pági-

nas y 3 láminas en negro. 1868. (En el vol. III.)

Esta lista contiene los nombres de las especies y de las varieda-

des de moluscos terrestres y fluviales de dicho país. En las láminas

se representan algunas variedades y las especies que da como nue-

vas, que son: Helix Sauveuri, Vértigo cylindrica, Valvatafluviatilis

,

Aiiodonta Kickxi y fallax.

f'ort (H. de) —Página 1078.

Galateia Duponti. 1899. Pleurotomaria Beyrichi. 1901. (En los

volúmenes XXXIV y XXXVI.) Véase la página citada.

Cossmann (M.).—Página 1563.

Catalogue illustré des coquilles fossiles de l'Eocene des environs

'de París. (En los vols. XX, XXII á XXIV, XXVI, XXVIII,
XXXI y XXXVI.) Véase página 1079.

Además de las partes enumeradas en dicha página, la obra cons-

ta de tres apéndices.—I, 14 páginas y figuras. 1903.— II, 94 pági-

nas y 3 láminas. 1896. - III, 102 páginas y 6 láminas. 1901.

Craven (A. E.)

Observations sur THelix ligulata Eer. 3 páginas y una lámina

en negro. (En el vol. IV.)

Da la descripción de la concha y del animal de esta especie que
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fué traído de Madras á Bélgica y no salió de su concha en 277 días,

durante los cuales no tomó alimento alguno. Hechos análogos se han

observado en otros moluscos. Las figuras de la lámina son buenas.

Quelques observations sur la Hyalíea tridentata de Lamarck.

3 páginas y 1 lámina en color. 1873. (En el vol. VIII).

Describe y figura muy bien la concha y el animal de esta es-

pecie.

Monographie du genre Sinusigera Orbigny. 23 páginas y 3 lámi-

nas en color, con figuras muy buenas. (En el vol. XII).

En esta monografía describe el autor 20 especies de dicho género,

de las cuales 12 son nuevas. En la introducción pasa revista á lo ya

consignado en diversos autores acerca de este género y de las es-

pecies antes conocidas, y, al final, se ocupa de la opinión de algunos

naturalistas que consideran las especies de Sinusigera como estados

embrionarios de otros moluscos, siendo la suya diaraetralmente opues-

ta por las razones que indica en su trabajo. Este es muy interesante

y las especies representadas son verdaderamente muy curiosas. Pos-

teriormente, en el volumen XVIII, año 1883, y bajo el epígrafe de

Note sur le genre Sinusigera, rectifica su opinión y cree efectiva-

mente que las especies de dicho género son estados larvarios de di-

versos Gastrópodos, pues encontró ejemplares cuyas primeras vuel-

tas de espira eran Sinusigera y continuaba después el crecimiento de

la concha bajo un plan y escultura diferentes.

Une journée malacológíque á Colombo, Oeylan. 6 páginas. 1880.

(En el vol. XV.).

Es una lista de 47 especies de moluscos de dicha localidad, y
entre ellas la nueva Alaba redangulata

.

Varietés de la Púrpura coronata et position systematique de la

Melongena fusiformís. 1892. (En el vol. XXVII).

Considera como variedades de la primera las Púrpura callifera y
Guineensis, é incluye la otra especie en la familia TurbinellídiB.

Dantzenberg (Pli.).- Pág. 1571.

Faune malacológíque de Sumatra. Nouvelle Achatina du Congo.

1899. Véase pág. 1094. (En el vol. XXXIV).
En la primera memoria da una lista de 53 moluscos marinos y un

catálogo de otros 34 terrestres y fluviales. En estos últimos cita diver-

sos autores, hay descripciones y observaciones, noticias sobre distri-
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bución geográfica y publicación de las nuevas especies Cerithidea y
Stenotliyra Weyersii, Dautz. En las dos láminas, que son muy bue

ñas, hay figuras de 25 especies terrestres y fluviales en fototipia.

El segundo artículo contiene la descripción y una bonita figura en

color de la nueva Achatina Weyíisii, hallada en el estado del Congo.

Trois moUusques nouveaux du Congo. Véase pág. 1095.

Describe y da buenas figuras de las nuevas especies, Achatina

Maríeli, Melania Liebreclitsi, Unió Briaríi y de la Cleopatra Johns-

toni, Smith. (En el vol. XXXVI).
Recolte malac. de M. Weyers dans le Sultanat de Sambas, Bor-

neo. Véase página 1095. (En el vol. XXXVIII).

En esta memoria menciona 10 especies de moluscos; dos de ellas

son nuevas, el bonito Anip/iidromtis Weyersi y la Modiola Sambasen-

sis, de las cuales da el autor la descripción y buenas figuras en color.

Dollfiis (G.).—Pág. 1573.

Nomenclature critique du Trophon antiquus. 8 páginas. 188.3. (En

el vol. XVIII).

Es un detenido estudio de los géneros Trophon, Fusus-^ Neptúnea

,

del Mitrex antiqíiits Linné y especies afines, con adiciones por Guer-

ne y Pelseneer.

Diipuis (P.) y Putzeys (Dr.).—Pág. 1112,

Coquilles nouvelles et genre nonveau du Congo. 3 articules. 26

páginas y figuras. 1900 y 1901. Véase página 1112. El nuevo género

es denominado Ceras. (En los vols. XXXV y XXXVI).

Guerne (J. de).

Notes sur l'histoire naturelle des regions arctiques de l'Europe.

Le Varangerfjord. 11 páginas. 1886. (En el vol. XXI).

Cita sucesivamente diferentes especies de moluscos hallados en

dicha localidad con las condiciones en que viven y da al final una

lista de todas las recogidas, que son en número de 94. Son caracte-

rísticas de la fauna aitica.

Lallemant (Ch.)

Malacologie des environs d'Alger. 50 páginas. 1868. (En el vo-

lumen III).

Hidalgo.—Parte 2.' 104
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Describe la localidad, da cuenta de la climatología de la región,

cita los autores que le han precedido en el estudio de la fauna de

Argel, á lo cual sigue un catálogo de los moluscos terrestres y fluvia-

les recogidos, con indicación exacta de los sitios donde viven y al-

gunas citas de autores.

Loe (A. (le) y Raeymaekeis (D.)

Recherches malacologiques á l'embouchure de la Somme, Saint-

Valery, &. 8 páginas. 1885. (En el volumen XX).

Se dan noticias acerca de las localidades y una lista de los mo-

luscos recogidos, que son en gran número. Hay observaciones en al-

gunas especies, como el Chrysodomns antiqínis, Osírea edulis, Car-

dimu edtcle, &.

3Ioi'oh (O. A. L.)—Pág. 1612.

Catalogue des mollusques du Spitzberg. 26 págiaas. 1869. (En

el vol. IV).

Después de mencionar las especies de moluscos que diversos au-

tores han ido citando del Spitzberg y de indicar que las conchas de

ese país son más delgadas, de mayor tamaño que sus análogas de

otras regiones y que carecen de costillas longitudinales, teniendo, en

cambio, lineas espirales elevadas, da el catálogo de las especies en

número de 80, con inclusión de cuatro Braquiopodos. Después de los

nombres hay cita de varios libros y de la localidad. Describe algu-

nas variedades y también el Trifoniíuii fíavtdum y la Pleiirotoiiia

impressa Beck.

Nobre(A.)—Pág. 1331.

Mollusques des environs de Coimbre. 18 páginas. 1885. Véase en

la página 179 las especies de moluscos que cita de Coimbra y otros

puntos de Portugal en dicha memoria. (En el vol. XX).

• Nyst (H. P.)—Pág. 1338.

Tableau synoptique et synonymique des especes du genre Scala-

,. 1871. (En el vol. VI). Véase la página citada.

Pelseneei'(P.)-Pág. 1351.

Tableau dichotomique des mollusques marins de la Belgique.

na
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1881.—MoUusques marins recueillis sur le cote belge en 1881. 4 pá-

ginas. 1881. (Ea el vol. XVI).

Es una lista de 38 especies con las localidades.

MoUusques recueillis... en 1883. 5 páginas. 1883. (En el volu-

men XVIII).

Menciona 24 especies con observaciones de interés en la Pa-

nopiva plicata

.

Distinction de la Sepiola atlántica et Rondeleti. Una página. 1885.

(En el vol. XX).

Encontró los dos sexos en la Sepiola atlántica, y por eso la consi-

dera como distinta de la Sepiola Rondeleti.

Sur Tarea de dispersión de la Lasiea rubra. Una página. 1886,

(En el vol. XX).

Indica que dicha especie vive en toda Europa, África, Canarias,

Cabo de Buena Esperanza, islas de San Pablo y Kerguelen, Japón,

California, América meridional y Nueva Caledonia.
•

Sur le genre Peracle. 1887. (En el vol. XXII).

Admite este nombre genérico creado por Forbes para un Ptero-

podo bastante raro que fué designado posteriormente por Costa como

Spirialis reciirvirostra.

Nouveau Nudibranche Mediterranéen. 2 páginas y figuras. 1892.

(En el vol. XXVII).

El Nudibranquio que describe como nuevo ha sido recogido en

Ñapóles y le denomina Cyerce Iheringi ; da después una lista de las

especies mediterráneas de Hermoeida\ que son en número de 17; figu»

ra la esp.ecie antes dicha y otra que lleva el nombre de Styliger i>e-

sicnlosiis.

Piié(L.)

Notice sur le Planorbis complanatus. 4 págs. y 2 láms. en color

1871. (En el vol. VI).

Es curiosa la serie de anomalías que presenta la concha de esta

especie y que están bien figuradas en las dos láminas. Bourguignat,

Locard, etc., hubieran creado muchas especies.

Presten (H. B.). — Pág. 1378.

New species of Pelecypoda of the Philippine islands. 1906. (En

el vol. XLI.) Véase la página citada.
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Pufzeys (Dr.).—Pág. 1112.

Cinco artículos, 18 págs. y figuras, 1898 y 1899. (En los volúme-

nes XXXIII y XXXIV.) En estos artículos describe especies nuevas

de moluscos del Congo de los géneros Limicolaria, AcJiatina, Paludi-

na, Lanisíes, Anipiillaria, Unto, Spatha y otros varios. Las figuras son

casi esquemáticas.

Rofflaen (J.)

Mollusques terrestres et ñuviatiles rerueillis en Suisse, 18 pági-

nas y una lámina en negro, 1868. (En el vol. III).

Consiste este trabajo en una lista de los moluscos recogidos en

Suiza, con las localidades, descripción de algunas variedades y de

dos especies nuevas que llevan el nombre de Valvata Colbeaiii y
Clmisilia Weyersi. Las dos especies y las variedades están figuradas

en la lámina.

Smith(E. A.). — Pág. 1441.

Coquilles terrestres de Sumatra, Java et Borneo, 1887. (En el vo-

lumen XXII). Véase la página citada.

Tapparone (C.) — Pág. 1476.

Faune malacologique de Tile Maurice. Muricidés; 1880. Véase la

página citada. (En el vol. XV.)

Tiberi (N.). — Pág. 1485.

Mollusques terrestres napolitaines ou nouveaux ou peu connus.

15 páginas y 2 láminas en color, 1878. (En el vol. XIII).

Da extensas descripciones, sinonimia, observaciones, caracteres

diferenciales, localidades exactas y distribución geográfica de las es-

pecies siguientes: Hyalina ictérica Tiberi, Heliíc seiulosa Briganti,

piibescens, discrepans
,
piccena y inarrttcina Tiberi, frígida Jan, ba-

iyomphala Charpentier y Carsoliana Ferussac. Están representadas

en las láminas por buenas figuras en color.

Mollusques marins d'Italie, Cephalopodes, Heteropodes, Pteropo-

des vivants de la Mediterranée, 1878. Véase la página 1485. (F]n el

volumen XIII).
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Vincent (E.) - Pág. 1508.

Mollusques marins d'Huelva et Águilas, 1895. (En el vol. XXX).

Véase la página citada.

Anuales de Malacologie.—Pág. 280.

Ancey (J. C.).—Pág. 1528.

Mollusques marins du Cap Pinede. 13 páginas, 1870. (En el vol. I).

En esa localidad, próxima á Marsella, se hallaron 130 especies

de moluscos marinos, de los cuales se da el nombre y observaciones

en algunas de ellas.

Contribution á la faune malacologique Indo-Thibetaine, 17 pági-

nas, 1884. (En el vol. I).

De esta región del Asia, menciona el autor 19 especies, dando la

descripción de varias que resultan nuevas y una lista de los Biiii-

miis con abertura á la izquierda, que viven en Europa y Asia.

Excursión malacologique sur le versant atlantique de Honduras,

24 páginas, 1886. (En el vol. II).

Enumera ó describe 19 especies de moluscos terrestres de la isla

de Utilla y la costa oriental de la República de Honduras, algunas

de las cuales resultan nuevas.

Bourguignat (J. R.).-Pág. 1549.

Faune malacologique du bas Danube, .48 páginas, 1870. (En el

vol. I).

Enumeración de 38 especies de moluscos fluviales recogidas en el

Danubio, con descripción de las que se dan como nuevas y citación

de otras varias especies del sistema europeo.

Melaniens du Systeme Européen, 168 páginas, 1884. (En el volu-

men II).

Es un catálogo de 2 especies de Melania, 27 de Melanella, 1 de

Bugesia, 22 de Fagotia, 19 de Microcolpia y 95 de Melanopsis del

sistema europeo.

Conocida la variabilidad de los moluscos fluviales y el censura-

ble sistema de Bourguignat de establecer especies por caracteres di-

ferenciales de escasa importancia, se encuentran en este escrito des

critas como nuevas unas 100 especies de las 266 que comprende su

trabajo.
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Coiitagne (G.).-Pág. 1081.

Clausilies nouvelles de la faune frangaise, 8 páginas, 1886. (En

el vol. II).

Contiene la descripción de 5 nuevas Claitsilia de Francia.

Deshayes (O. P.).~Pág. 1572.

Quelques animaux des Trochidés de l'Algerie, 15 páginas, 1870.

(En el vol. I).

Da' buena descripción de los animales de 5 especies de Trochiis

y 1 Pliasiaiiella de Argel, con preciosas figuras en color del animal

con su concha, pero aumentadas de tamaño. Dichos moluscos viven

en otros muchos puntos del Mediterráneo.

Fagot (P.).-Pág. 1677.

Contributions ala faune malacologique de Catalogue, 26 pági-

nas, 1884. (En el vol. II).

Las especies de moluscos terrestres y fluviales de Cataluña fue-

ron recogidas en el Valle de la Noguera- Pallaresa, Lérida, Barcelo-

na y Montserrat. Se enumeran 38 con las localidades y se describen

algunas como nuevas.

l^ietourneux (A.).—Pág. 1245.

Excursions malacologiques en Kabylie, 65 páginas, 1870. (En

el vol. I).

Enumera los moluscos recogidos en 20 localidades distintas, dan-

do en cada una de ellas la topografía y los nombres de las especies,

V describiendo al final las que de éstas resultaron nuevas, que son

en número de 26. Termina el escrito con una lista de otras pequeñas

especies que considera nuevas para la fauna de África.

Mabille (J.).— Pág. 1264.

Limaciens francaises, 40 páginas, 1870. (En el vol. I).

Es un catálogo de los Limacidos de Francia (58 especies) con los

nombres, cita de obras, observaciones y países donde viven.

Se describen 17 como nuevos y también algunos otros por Bour-

guignat.

Etude monographique du genre Concholepas, 22 páginas, 1886.

(En el vol. II).
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Se describen 11 especies de Concholepas procedentes de las cos-

tas de Perú y Chile hasta el Cabo de Hornos. Son demasiadas espe-

cies para este género de la familia Purpuridos, en la cual se conocen

diversos moluscos que son muy variables en su escultura y, sin em-

bargo, pertenecen á una misma especie.

Massot (P.).-Pág. 1290.

Testacelles francaises, 13 páginas, 1870. (En el vol. I).

Se enumeran 9 especies vivientes y 5 fósiles, de Francia, con

descripción de algunas nuevas.

Paladilhe (A.).-Pág. 1344.

Etude monographique sur les Paludinidées francaises, 70 pági-

nas, 1S70. (En el vol, I).

Después de un resumen histórico acerca de diversas especies de

esta familia, de los caracteres de la misma y de una clave con la ca-

racterística de los géneros, enumera 3 especies de Vivípara, 4 de

Bythinia, 7 de Amnícola, 24 de Paludinella, 12 de Belgrandia, 5 de

Hydrobia y 5 de Paludestriiia. Se dan los caracteres de los géneros

y de todas las especies (muchas son nuevas) con cita de obras y lo-

calidades.

Penchinat(Ch.).

Parmacelles et Daudebardies francaises. 9 páginas. 1870. (En el

volumen I).

Cuatro especies de Parmacella y dos de Daiidebardia se mencio -

nan en esta memoria, con cita de obras, observaciones y localidades.

Reynes (J.).

Hélice nouvelle de l'Herault. Una página, 1870. (En el vol. I).

Describe la Helix Lamolouensis

.

Saint-Simon (A de).-Pág. 1407.

Especes nouvelles du Midi de la France. 14 páginas. 1870. (En

el vol. I).

Descripción de la Vitrina Servainiana, de una variedad de la

Azeca tridens, de la Belgrandia Botirgtiignaíi y de la Valvnta

Tolosana,
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Servain (G.).—Pág. 1428.

Coquilles marines de Granville. 28 páginas. 1870. (En el volu-

men I).

Lista de 85 especies de moluscos marinos de dicha localidad, con

cita de algunas obras y las condiciones en que aquéllas viven.

Excursions malacologiques en Bosnie. 40 páginas. 1884. (En el

volumen I).

Da noticias del país visitado y después un catálogo de los molus-

cos terrestres y fluviales hallados en Bosnia, que son en número

de 65. Se citan los sitios y condiciones en que viven, como también

varios autores, y se da descripción de muchos que se consideran

como nuevos.

Los Afínales de Malacologie (de que sólo se publicaron dos volú-

menes), están muy bien impresos, y aunque es escaso el número de

láminas, é.stas son excelentes, y en ellas hay figuras de los animales

de cinco Trochus y una Pliasianella, de cuatro Concliolepas, de tres

Testacella, de algunos moluscos fluviales y terrestres y de otros fósi-

les del terreno lacustre inferior de Provenza. Las citas que hay en

esta obra de la fauna hispano-lusitana están consignadas en las pá-

ginas 280 á 282 de nuestra bibliografía.

Tienen un defecto los Anales de Malacologia, y es que los auto-

res de ellos son de la escuela de Bourguinat y abusan, por lo tanto,

de la creación de nuevas especies, que en gran parte no pueden ad-

mitirse como tales. Hay, sin embargo, en dicha publicación datos y

noticias útiles para los naturalistas que exploren después los mismos

lugares.

Anuales du Mxiseum (rHistoire natnrelle.— Pág. 285.

En estos Anales ha publicado Cuvier extensas descripciones ana-

tómicas de diversos géneros de moluscos y braquiopodos, con muy

buenas láminas, y todos estos trabajos parciales han sido reunidos

después en la publicación de que hemos dado noticia en la página

1089, titulada Memoires sur Vanatomie des Mollusques.

Aparecieron del modo siguiente: Vol. I. Lingula, Btillora, Clio,

7ritonia.—ll. Aplysia.- TV. Onchidium, Phyllidia, Pleurobranchtis,

Dolabella, Testacella, Parmacelia.—Yl. Scyllma, Aeolis , Glaiiais.-

VIL Helix, Limax, Lyninwa, Planorbis.— Xl. Jantluna, Phasianella,

Vivípara, Buccinum.—Xll. Thetys.—X.Y1. Aceres.
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Beudant (F. S.)

Trois especes nouvelles de Gasteropodes aquatiles, 6 págs. (En

el vol. XV).

Describe tres nuevos moluscos de la costa atlántica de Francia,

con los nombres de Turbo iniiriaticus, costatus y cancellatits.

Lamarck (J. B.)— Pág. 1286.

Sur la Crenatude, 7 págs. y 1 lám. en negro. (En el vol. III).

Establece dicho género, del cual da los caracteres , describiendo

y figurando tres especies.

Une nouvelle espece de Trigonie et une nouvelle d'Huitre. 9 pá-

ginas y 1 lám. en negro. (En el vol. IV).

Crea dicho género, consigna sus caracteres y después describe la

Trigonia rnargaritacea de Australia y la Ostrea tuberctilata de Ti-

mor. Las figuras son buenas.

Sur l'Amphibulirae, 4 páginas y figuras. (En el vol. VI).

Da á conocer el género Ampldbulima y describe tres especies,

figurando una de ellas en la lámina 55 con el nombre de Amphibuli-

ma atciiUata.

Genre Etherie, 22 págs. y 3 láms., en negro. (En el vol. X).

Publica este nuevo género, con sus caracteres, y describe á con-

tinuación cuatro especies del mismo, dando de ellas buenas figuras.

Monografías de los géneros Coiuis, Cyprcea, Ovula, Terebellnm,

Ancillaria, Oliva, Voluta y Mitra. (En los vols. XV, XVI y XVII).

El primer género comprende 179 especies vivientes y 9 fósiles,

el segundo 66 y 18, el tercero 12 y 2, el cuarto 1 y 2, el quinto 4 y 5,

el sexto 59 y 5, el séptimo 42 y 18 y el último 80 vivientes.

Dichas monografías ocupan 170 páginas de texto, sin figuras, y

están bien hechas, pues se dan los caracteres de los géneros y en la

enumeración de las especies, después del nombre de cada una, hay

frase latina, cita de autores, descripción más extensa en francés y

mención de los mares donde viven. Lamarck agrega especies nuevas

á las ya conocidas por Linné, Gmelin, Bruguíere y otros natura-

listas.

Menard de la Groye (3L).—Pág. 1297.

Hemoire sur un nouveau genre de coquille de la famille des So-

lenoides, 9 páginas y 1 lámina en negro. (En el vol. IX).
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Hemos dado cuenta de este trabajo en la página citada.

Un petit coquillage de la Mediterranée, 2 páginas. (En el volu-

men XVII).

La especie viviente que encontró en dicho mar, análoga á otras

fósiles y que nombra MargineUa auriculata, es la conocida actual-

mente con la denominación de Ringicula auriculata.

Perón (Fr.) y Lesxieur (C. A.).—Pág. 1354.

Histoire de la famille des Mollusques Pteropodes, 12 páginas y

y 2 láminas en negro. (En el vol. XV).

Dan noticias acerca de lo antes conocido de dichos moluscos y

los caracteres de 10 géneros que, según los autores, constituyen el

orden de los Pteropodos. En la actualidad , varios de ellos se inclu-

yen en grupos distintos. Las figuras son buenas.

Boston Journal of Natural History. — Pág. 313.

Adanis (C. B.).— Pág. 1032.

Observations on some species of the marine shells of Massasu

chetts. 27 páginas y figuras en la lámina IV. (En el vol. II)

Además de interesantes observaciones acerca de especies ya co

nocidas de moluscos marinos de dicha región, publica y figura cinco

moluscos nuevos de los géneros Janiiiiia, Pyramis y Ceritliium.

Thirteen new species of New England shells. 14 páginas. (En el

volumen III.)

De las especies que describe de Nueva Inglaterra, han resultado

_4 moluscos marinos nuevos, 6 fluviales y 1 terrestre, y los figura en

la lámina tercera.

Description of Tellina tenta Say, and of Helix serpuloides Mon

tagu on remarks on marine shells of Massachusetts. 6 páginas. (En

el vol. III.)

Como indica el titulo de este escrito, después de las descripciones

de las dos especies citadas hace observaciones acerca de tres Ceri-

thium y dos Jaminia de Massachusetts.

Anthony (J. G.)

Three new species of shells. 2 páginas 1839. (En el vol. III).

Describe tres nuevas especies de moluscos: Anctdohis costatus,
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Helix striatella y Pahidina Cincinnntiensis, dando figuras de ellas en

la lámina tercera.

Tvvo new species of Anculotus. 2 páginas y figuras. (En el vol. III).

Es la descripción de los Ancitlotns carinatus y Kirtlandiamis

.

Binney (A.)-Pág. 1045.

Observation on a shell supposed to be identical with the Murex

Aruanus Lin, and the Fusus proboscidiferus Lamk. 6 páginas y 2

láminas en color. (En el vol. I.)

Da descripción y figuras del Murex Aruanus Lin, y demuestra

que es la misma especie que el Fusus proboscidiferus de Lamarck.

Monograph of the Hélices inhabiting the United States, primer

articulo. (En el vol. I.) 2.° y 3° artículos. 115 páginas y 35 láminas

en color (En el vol, III.)

Eq esta monografía de las Helix de los Estados Unidos da la frase

latina, cita de obras, descrípcióa del animal y la concha, distribu-

ción geográfica y observaciones acerca de 48 especies de Helix de

aquel país. Este trabajo está muy bien hecho y las láminas repre-

sentan con exactitud las especies.

Descriptions of some of the species of naked air breathing mo-

Uusca inhabitiug the Uuited States. 13 páginas. (En el vol. IV).

Describe en este escrito los Limax flavus, agrestis y campestris,

el Arion hortensis, el Tebennophorus Caroliniensis y el Philomyciis

dorsahs, moluscos pulmonados de los Estados Unidos.

Description of a new species of Helix from United States. Una

página. (En el vol. IV).

Describe la nueva especie Helix subplana

Two undescribed species of North American Hélices. 2 páginas,

una lámina en negro y figuras en la lámina 16. (En el vol. IV).

Las especies descritas y figuradas son las Helix demissa y tu-

diculata.

A supplement to the terrestrial moUusks of the United States.

207 páginas y 6 láminas en negro. (Véase págs. 908 y 1045). En el

volumen VIL

Couthouy (.1. P.).

New species of the genus Marginella. 3 páginas y figura en color.

(En el vol. I.)
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Da descripción y buena figura de la nueva especie Marginella

Storeria.

Descriptions of new species of mollusca and shells, and remarks

on several polypi found in Massachusetts Bay. 8.° 73 páginas y tres

láminas en negro. Boston, 1832. (En el vol. II). Bibl. Hidalgo.

Describe Couthouy 8 especies de Pólipos, 1 de Braquiópodos,

25 de Moluscos testáceos y 8 de Nudibránquios, recogidas en la

bahía de Massachusetts, y da buenas figuras de la mayor parte de

ellas, especialmente del Dendronotus arborescens, en las tres lámi-

nas que acompañan al texto.

Monograph of the family Osteodosraacea of Deshayes with re-

marks on Patelloidea, marine shells and Anculotus. 61 páginas y

una lámina en negro. 1838. (En el vol. II).

En esta memoria da los caracteres del género Tliracia, con ob-

servaciones acerca del mismo, enumerando después 7 especies, tanto

europeas como exóticas (con su frase latina, cita de obras, descrip

ción extensa y observaciones), de las cuales publica dos como nue

vas con los nombres de Tliracia Conradi y similis. Las figuras de

estas especies y la de la Thracia corbiiloides, de Deshayes, son de

contorno, pero representa también la concha de la TIiracia similis.

Trata del mismo modo los géneros Periploina Schumacher, Osteo-

desma Deshayes y Cochlodesma Couthouy, describiendo una especie

en cada uno y termina con la descripción de las Patelloidea amena

de Say y alveus de Conrad y la publicación de nuevas especies de

Nucida, Bulla, Pleurotoma, Anculotus y Aeolis.

Goulrt (A. A.)—Pág. 1154.

Monograph of the species of Pupa found id the United States, 19

páginas. (En los vol. III y IV.)

Describe las Pupa corticaria, exigua, contracta, armífera, proce-

ra, milium y simplex, y las figura en la lámina tercera del volu-

men III.

En el segundo articulo las Pupa descritas son: Pupa ovata,

Gouldii, pentodon, riipicola, servilis y fallax, que están figuradas en

la lámina 16 del vol. IV. Da también noticias acerca de otras espe-

cies del mismo género.

Descriptions of land shells from the province of Tavoy in Bri-

tish Burmah. 8 págs. y 1 lám., en negro. (En el vol. IV).
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Contiene buenas descripciones y figuras de 5 Helix, 1 Vitrina, 1

Streptaxis, 1 Biilimiis, 1 Claiisilia y 2 Cyclostoma de dicha región.

Descriptions and notices of some the land shells of Cuba, 14 pá-

ginas. (En el vol. IV),

El autor recibió más de 40 especies de moluscos terrestres de

Cuba, de los cuales da el nombre, y en varios de ellos observaciones

acerca del animal, de la concha, de los sitios donde se encuentran, ó

de las condiciones en que viven. También publica como nuevas las

Pupa porreda y lactaria (Cylindrella) y el Planorbis dentatiis, las

cuales figura en la lámina 24 del volumen.

Descriptions of shells from the coast of África, 4 pág. y figuras en .

la lámina 24. (En el vol. V).

Las especies nuevas son Pholas brandiiata , Psatuiiiobia figlina,

Nucula hictispidata , Nassa tiirbinea y elata. Falta la indicación

exacta de localidad.

Descriptions of shells from the Gulf of California and the Pacific

coast of México and California. 35 págs. y 3 láms. en negro. (En

el vol. VI.) Véase pág. 1154.

Lea(H. €.).

Descriptions of some neAV species of marine shells inhabiting the

coast of the United states. 9 págs. y figuras en la lámina 24. 1846.

(En el vol. V.)

Las especies descritas como nuevas de los Estados Unidos son:

Bulla plicata, Pholas seniicostata, Littorina Innata y las Cingtila

modesta, robusta y turricnlus.

Mighels (.1. W.),—Pág. 1612.

Twenty four species of the shells of New England. 18 págs. y

1 lám. en negro. 1842. (En el vol IV.)

Veintidós especies de moluscos vivientes marinos y fluviales, y

dos fósiles marinos se describen como nuevos de La Nueva Inglate-

rra y se figuran en la lámina cuarta. Son en su mayor parte de pe-

queño tamaño.

Catalogue of the shells of the state of Maine and adjacent Ocean.

38 págs. 1843. (En el vol. IV.) Véase pág. 1612.

Descriptions of six species of shells regarded as new 5 págs. y

figuras en la lámina 16 1843. (En el vol. IV.)
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Da frase latina, descripción y figura de los seis moluscos que

considera como nuevos, que son: Astarte Porilandica, Bulla perte-

nuis, Lynmcea ampia, Phasianella sulcosa, Margarita minutissima

y Delphimtla? coarctafa.

Las 5 especies marinas son de la Bahía de Casco.

Prime (T.).-Pág. 1379.

Monograph of the species of Pisidium found in the United States.

21 págs. y 2 láms. en negro. 1852. (En el vol. VI.)

Se dan los caracteres del género Pisidium y se describen rauy

bien 19 especies del Norte de América con sus localidades y figura

de la charnela en cada especie. Los dibujos de las tres láminas son

rauy buenos y representan la concha de los Pisidium descritos. Al

final hay una lista de todas las especies conocidas del autor, con el

país donde viven y la sinonimia.

Storer (II.).

New species of Marginella. 1 pág. 1837. (En el vol. L)

Describe y da buena figura en color de la Marginella carnea, es-

pecie nueva.

New species of Nucula. 3 págs. y figura. (En el vol. IL) Biblio-

teca Hidalgo.

La nueva especie que describe y figura muy bien es de Massa-

chusetts
, y la da el nombre de Nucida Thraciceformis

.

Biilletin de la Societé nialacologiqne de Fraiice.~Pág. 701.

En este Boletín de la Sociedad malacológica de Francia la ma-

yor parte de los artículos se refieren á especies de moluscos de la

fauna paleartica y. de la región de los grandes lagos del África;

pero también hay algunos que tratan de moluscos terrestres de Chi-

na, Nueva Caledonia, islas Marquesas y Azores, etc. Tiene esta re-

vista el gravísimo defecto de que casi todos los que en ella han pu-

blicado lo han hecho con el mismo criterio que Bourguignat, crean-

do muchas falsas especies, y pareciéndoles mal y equivocado lo que

encontraron escrito por naturalistas anteriores y de reconocido mé-

rito, á los cuales no tratan bien en sus artículos. Asi, ó hay que ad-

mitir á ciegas lo por ellos consignado, ó perder un tiempo precioso

en aprovechar lo útil que hay en sus trabajos, pues es una verdad
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bien recouocida que todo libro malo tiene alguna cosa buena.

Las figuras del atlas son excelentes y ellas mismas vienen en

apoyo de nuestra opinión, porque los buenos dibujos dados hacen ver

enseguida que muchos de ellos sólo representan ligeras variaciones

de otros que hay en una misma lámina como especies distintas. Tal

vez esta misma facilidad dada por los autores con sus dibujos para

que otros naturalistas negaran la validez de sus especies, ha sido

causa de que el atlas contenga muy pocas figuras de especies nue-

vas con relación al gran número de las publicadas en el Bitlletin, y
de esa manera la dificultad de reconocerlas por observadores super-

ficiales hace que se mantengan incólumes durante algún tiempo,

hasta que al fin son borradas de la nomenclatura cuando se estudian

detenidamente.

Ancey (C. F.).—Págs. 1528 y 1035.

Mollusques inedits du systeme europeen. 16 págs. 1884. (En el

volumen I).

Contiene este artículo las descripciones de 2 Hyalinia y 18 Helix

nuevas halladas en Francia, Espaila, Argelia, Túnez y las Baleares,

y que han sido denominadas por Ancey, Bourguignat y Letourneux.

Nouvelles contributions malacologiques. 44 págs. 1885. (En el

volumen II).

Otros tres escritos que son continuación de éste y llevan el mismo
titulo, han sido publicados en los volúmenes y años siguientes. Vo-
lumen IV, 27 págs. 1887. Vol. V, 36 págs. 1888. Vol. VII, 19 pági-

nas 1890.

En el primer trabajo (vol. II) hay observaciones acerca de dife-

rentes especies de moluscos terrestres del imperio Chino y la des-

cripción de 9 especies, alguna de ellas nueva, encontradas en el valle

del río azul ó Yan-Tse-Kiang, según el idioma del país. Termina el

escrito con otros dos artículos, uno relativo al estudio de varias

Achaiina y Pseudachatina de África, seguido de descripciones del

nuevo género Tomostele, del Pachnodus Fagotianus de Mayotte y la

Ennea Vriesiana de Assinia, y el otro con notas críticas acerca de la

publicación de M. Crosse titulada Faune malacologiqtie des iles de

Socotora et d'Abd-el-Goury, en el cual consigna de un modo termi-

nante Ancey: "^L'espece en Malacologie n'exíste, pas, il ii'y a que

des fori¡ies-¡>

.
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Se estudia en la segunda parte (vol. IV) el género Opistliostoma,

se citan las especies que comprende y su distribución geográfica, se

describe la nueva Pledostoma Wallacei de Borneo, y se mencionan

los géneros que, según el parecer del autor, deben incluirse en la

familia Diplommatinacea, con observaciones sobre la distribución

de los mismos. En otros tres capítulos hay un catálogo de los Auri-

culaceos de Aden, en número de seis especies, con sus localidades y
la descripción de dos moluscos uwqvos, Pedipes Deschampsi y Leo-

nice; se publican la nueva Clausilia Lewisi, del Japón, y la Nenia

stylina, de Nueva Granada, terminando con algunas noticias acerca

de la fauna malacológiea de las islas Galápagos y descripción de

las nuevas especies Biilimiiliis amastroides , riigulosus y eschari-

ferus.

En la tercera parte (vol. V) se dan noticias acerca del estado jo-

ven de algunas Enneas, se describen ocho especies de moluscos del

Extremo Oriente, nuevas algunas de ellas, á lo cual sigue un catá-

logo de los moluscos de Nueva Caledonia encontrados hasta aquella

época, que son 86 especies pertenecientes á los géneros TrocJio7iior-

pha, Conuhis, Pseudohyalina, Trochonanina, Microcystis, Charapa,

Elcea, Tropidotropis, Achantoptyx, Rliytidopsis, Micromplialia, Rhy-

íida, Pseiidompliahis, Diploinpliahis y Micropliyiira. Hay además

un cuadro de varias especies de Nueva Caledonia, y al frente de

cada una las especies análogas de varias islas del Pacífico, Nueva

Zelanda, Australia y Tasmanía.

La última parte de las Contrib. vialac. (Vol. VII) contiene la

descripción de 7 especies de moluscos del Archipiélago Sanghir, 5 de

la Guyana, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador, de formas de la

Helix Costaricensis y de 7 nuevas especies del África austral y occi-

dental. Se establece además el género Gangetia para la Hydrobia

miliacea hallada en el delta del Ganges.

Essai monographique sur les Buliminus de l'Asie céntrale russe

et de l'Afghanistan. avec .suppl. 61 págs. 1886. (En el vol. III.)

En esta monografía de los Bulwiimis sólo se comprenden las es-

pecies del Turkestán, del Afghanistan, de la Songaria y del Suroeste

de la Siberia. Después de algunas consideraciones acerca del asunto

de que se trata, se dan descripciones de 34 especies de Buliminus y
4 de Rumina, muchas de ellas ya conocidas y otras que se publican

como nuevas, con las localidades donde se han encontrado.
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Etude monographique sur le genre Pyrgulosis. 18 págs. 1888.

(En el vol. V).

Creado el género Pyrgiilopsis por Cali y Pilsbry para especies

de moluscos americanos, Ancey dá el catálogo de las mismas, con

su descripción y localidades, el cual contiene 4 especies ya conocidas

y otras 4 publicadas por Newcomb y Ancey.

Etude sur la faune malacologique des iles Sandwich. 88 páginas.

1889. (En el vol. VI).

Se describen de dichas islas 3 especies del género Fatula^ 5 Cha-

ropa, 10 Pitys, 6 Eiidodonta, 1 Sítala, 1 Tropidópteta, 3 Hyalinia,

15 Microcystis, 24 Aiiriculella, 1 Frickella, 6 Tornatellina y 20 Suc-

cinea.

MoUusques nouveaux de l'Archipel d'Hawai, de Madagascar et

de l'Afrique equatorial. 9 pá^-s. 1890. (En el vol. VII).

Las especies descritas son en número de 11, de los géneros Mi-

crocystis, Pupa, Amastra, Tornatellina, Helicina, Hemiplecta, Ampe-

lita, Cleopatra, Corbiciila, Limicolaria y Ponsonbya, procedentes de

Madagascar, Mozambique, Tanganika, islas Hawai, etc.

Baichere (E.)

Náyades de l'Aude. 16 págs. 1890. (En el vol. VII).

El autor menciona del departamente del Aude 14 especies de

Unió y 9 de Anodonta, ó sea 4 de autores antiguos y 19 de Bour-

guignat, Servain, Fagot, etc. Da descripción en los Unió Baicheri

Locard y hrainiciis Baichere y en la Anodonta ataxiaca de Bai-

chere.

Beaudouin (J.)

Faune malacologique vivante de l'arrondissement de Chatillon-

sur-Seine (Cote-d'Or). 47 págs. 1888. (En el vol. V).

Después de un capítulo acerca de la constitución física de la re-

gión, sigue un catálogo de 134 especies de moluscos terrestres y flu-

viales en ella encontrados, en el cual se da el nombre de las espe-

cies, las localidades y las condiciones en que viven. Hay también al-

gunas observaciones acerca de la variación de ciertos ejemplares

recogidos y otras al final relativas á la distribución de diversas es-

pecies.

Hidalgo.—Parto 2." 105
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Berengxiier (P.) — Pág. 1541.

Description d'une Hélice nouvelle de France, 2 págs. 1884. (En

el vol. I.)

La especie que describe del departamento del Var es la Helix

callestha.

Berthier (H.).

Da descripción en el vol. I de la Helix deana y pleícreslha Tassy,

de Francia, descripción y figura en el vol. IV del Meladomus Le-

iourneuxi Bourg. de Egipto, y estudia en él vol. IV el origen del

nombre genérico Coecilianella, opinando que se debe á Bourguignat.

Billottc(R.).

Recensement des Ampullaíres du continent africain. 10 págs. 1885.

(En el vol. II.)

Publica 6 Ampullaria nuevas de África, figurando tres de ellas

en la lámina sexta, y da á continuación la lista de las 19 especies

del mismo género, ya conocidas del continente africano, con cita de

autores y las localidades.

Bofill (A.).- Pág. 1544.

Contributions á la faune malacologique de la Catalogue, 1. 14

páginas 1886. (En el vol. III), 2. 29 págs. 1890. (En el vol. VII.)

En la primera parte de este trabajo hay descripciones y localida-

des de dos Helix y siete especies del género Pupa, de Cataluña, la

mayor parte nuevas, cuyos datos están ya consignados en las pági-

nas 328 y 329 Je la presente bibliografía. La parte segunda contie-

ne una nota acerca de las Pupa de la serie de la Pupa affinis, dis-

tribuidas en tres subgrupos (affinis, petropliila, pyrincearia) , otra en

que se estudian algunas Helix del grupo Xerophila y se trata de la

aclimatación de la Ferussacia Terveri, y una tercera en que se des-

criben tres nuevas especies del Montsech. En todas esas notas se

pasa revista á 14 especies de Pupa, 10 de Helix, 2 de Pomatias y 1

de Ferussacia, dándose descripción de las especies nuevas, observa-

ciones en las ya conocidas y localidades de todas ellas, como tam-

bién de algunas otras que se citan como afines.
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Bourguígiíat (J. R.).— Pág. 1549.

Description du nouveau genre Sesteria, 4 págs. y figuras, 1884.

(En el vol. I

)

Nouvelle Vivípara frangaise et liste des especes constatées en

France dans le genre Vivípara, 6 págs. y figuras, 1884. (En el volu-

men I.)

Hélice nouvelle des montagnes de l'Ariege, 2 págs. 1884. (En el

volumen I.)

En estos tres artículos describe y figura Bourguígnat el nuevo

género y especie Sesteria Gallandi, de las orillas del Tigris, da un

catálogo de las Vivípara de Francia, en número de 11, con las loca-

lidades, la descripción de la nueva Vivípara imperialis, la figu-

ra de ella y de otras dos especies, y la publicación de la Helix

Tassyi, de Francia.

Monographie d'un nouveau genre d'Acephale du lac Tanganika.

V¿ págs. y 1 lám. en negro. 1885. (En el vol. II.)

El nuevo género que establece es el Grandidieria, del cual da los

caracteres y después el catálogo de las especies del lago Tanganika,

que son en número de 10; de ellas publica 3 como nuevas, con bue-

nas figuras en una lámina.

Des Tiphobies du lac Tanganika. 10 págs. y 1 lám. en negro.

1886. (En el vol. III).

Creado este género por Smith, da Bourguígnat en su escrito los

caracteres del mismo, con descripción y figuras muy buenas de 4 es-

pecies, sirviendo éstas realmente para tener la evidencia de que sólo

representan variaciones de una sola especie.

MoUusques nouveaux de la región Nyanza-Oukerewé. 6 páginas.

1887. (En el vol. IV).

Se mencionan del lago Nyanza-Oukerewé 13 especies de molus-

cos y se publican además como nuevos 1 Lymncea, 2 Rochebrtmia y
1 Unió.

Hístoire des Hélices Campyléennes du groupe des Dinarique

(olim Helix Pouzolzi). 43 págs. y 3 láms. en negro. 1888. (En el vo-

lumen V).

Hace Bourguignat un estudio crítico de la Helix Pouzolzi que

describen en sus obras Deshayes, Cantraine, Pfeiffer, Rossmassler y
Brusina, afirmando que ninguna de las especies así denominadas por
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dichos autores son la verdadera Pouzolzi de Payraudeau, y por con-

siguiente, adopta para la más antigua de las otras el nombre de Di-

narica. A continuación enumera todas las que son del mismo grupo

en número de 13, con descripciones y localidades de las mismas y
buenas figuras de las que llevan el nombre de Dinarica, Knzmici,

pellanica, Varronis, tchernagorica, Diocletiana, Sabljari^ Horatii,

Biagioi y Cantrainei.

Melanidées du lac Nyassa. 66 págs. y 2 láms. en negro. 1889. (En

el vol. VI.)

Después de la descripción de dicho lago africano se mencionan ó

describen las siguientes especies de moluscos: 1 Melania, 19 Nyassia,

7 Nyassella, 6 Micronyassia y 3 Nyassomelania. Sigue luego el catá-

logo de las especies de moluscos encentradas en el lago Nyassa, que

son en número de 64, como también el de las que viven en el lago

Tanganika, que ascienden á 271.

Las dos láminas de esta memoria tienen buenas figuras y repre-

sentan varios Melanidos del lago Nyassa, mas algunos no parecen

especies bien distintas de otros.

Des formes européennes classées sous le nom generique de Conu-

lus. 14 págs. y 1 lám. en negro. 1890. (En el vol. VII).

Después de algunas noticias acerca de los géneros que pertene-

cen á las familias Helixarionidíe, Artemonidae y Zonitidse, con indi-

cación de los países donde habitan, se ocupa Bourguignat del género

Connlus, de la última familia, y cuyo nombre cambia por el de Ar-

nouldia, describiendo y dando las localidades de ocho especies de

éste, reunidas en dos grupos y con figuras de contorno de todas ellas

en la lámina que acompaña á su trabajo.

Caflci (C).

Description de quelques nouvelles Hélices de Tile, de Sicilie.

6 págs. 1884. (En el vol. I).

Describe de dicha isla las nuevas Helix Ingoi, Palumboi, Mela-

nia, euetha, philoxera y Licodiensis.

Castro (J. da S.).

Unionidse nouveaux du Portugal. 18 págs. 1885. (En el vol. II).

Después de haber publicado en Lisboa una memoria que contie-

ne la descripción de 27 Anodonta de Portugal, de las cuales 17 nucr
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vas, da á conocer en este trabajo otras 3 Anodonta y 7 Unió nuevos

del mismo país. Con lo antes conocido acerca de los Pelecipodos

fluviales de Portugal, son demasiadas especies nuevas las que van

apareciendo en un territorio tan pequeño, lo cual es indicio de que

se van estableciendo especies con las menores variaciones de molus-

cos muy comunes.

Charmes (X.).

Unionidse des environs de Bagamoyo (Zanguebar). 10 páginas.

1885. (En el vol. II.)

El autor menciona 6 especies de Unió de Bagamoyo, en la costa

oriental de África, frente á la isla de Zanzíbar, y da la descripción

de 5 que considera como nuevas.

Douuiet - Adanson.

Description de deux Cyclostomidse inedits. 2 págs. 188.5. (En

el vol. II).

Publica como nuevos el Craspedopoma Servaini de la isla Made-

ra y el Cyclotus Bourgtdgnati de Leukoran en la Transcaucasia.

Eutbyme (F.).

Description de quelques moUusques exotiques nouveaux. 24 pá-

ginas. 1885. (En el vol. II).

Da la descripción de 10 especies nuevas de moluscos de los gé-

neros Bullía, Natica, Btilinms, Dolitim, Cassis, Turbo, Cerühiopsis

y Helix; cuatro son del Cabo de Buena Esperanza y las otras seis

de la Nueva Caledonia.

Description de quelques especes nouvelles de la faune marine

exotique. 24 págs. y 2 láms. en negro. 1889. (En el vol. VI).

Contiene esta memoria extensas descripciones de 3 Murex y 2

Iriiotiiitm nuevos del Cabo de Buena Esperanza, Nueva Caledonia

y Senegal. Las figuras son buenas, y fijándose en ellas parecen sólo

variaciones de especies ya conocidas.

Fagot (P.).— Pág. 1577.

Etude sur les Hélices Xerophiliennes des groupes Cisalpinana et

Spadana, 25 págs. 1884. (En el vol. I.)

Según el estudio critico que hace Fagot de la Helix striata de
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Draparnaud y de todas las Helix diferentes que han publicado di-

versos autores con dicho nombre, considera que la figura 354 c. de

la obra de Rossmassler (que este da como Helix striata en unión de

otras formas) corresponde á la Helix cisalpina de Cristofori y Jan y

constituye con esta el grupo Cisalpinana, en el cual incluye 5 espe-

cies, agregando otras 10 que describe como nuevas y que viven en

la Dalmacia, Brindisi, Istria, el Véneto, Etruria, los Abruzos, Flo-

rencia y Roma. Con otras Helix que habitan los parages elevados

del centro de Italia establece el grupo Spadana, y en éste sólo men-

ciona las Helix Spadce, destituía y ocellus.

Etude sur les especes du groupe de l'Helix Carascalensis. 16 pá-

ginas. 1885. (En el vol. II.)

En este grupo reúne las Helix Fe/ascoi Hidalgo, Nansontyana,

carascalopsis, oppidi, tránsfuga y Carascalensis, que habitan la cor-

dillera cantábrica en España y parte de los Pirineos. El autor cita

muchas localidades, sobre todo de ia Helix Carascalensis. Los datos

referentes á las especies halladas en España están citados en nues-

tra página 328.

Promenades malacologiques dans le Sud de la France. 60 pági-

nas. 1886. 2.° artículo. 22 págs. 1890. (En los vol. III y VIL)

Helix aspersa Mull. España y Portugal, vol. VII, pág. 171.

Esta memoria contiene el resultado de las exploraciones heehas

por Fagot en diversas regiones del Sur de Francia, por los bosques,

los valles, los montes algo elevados, etc. Indica la topografía de los

sitios recorridos en cada expedición, y después los moluscos halla-

dos, con cita de algún autor y la localidad ó las condiciones en que

viven. La segunda parte comprende las especies recogidas en el

monte Alarico, situado entre Tolosa y Cette.

Historique du genre Csecilianella, 10 págs. 1887. (En el vol. IV).

En este género está incluida como tipo la Helix acicula de Ferussac,

y Fagot hace la historia del género examinando todo lo consignado

en los autores con distintos nombres acerca de dicho tipo hasta la de-

nominación de Ccecilianella que es la más generalmente admitida.

Note sur quelques Cyclostomes siciliens, 6 págs. 1889. (En el vo-

lumen VI.)

Describe de Sicilia los Cyclostonia multisulcatuin, ischuranlaxtim,

sicidum y tenelhim.
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Florence (F.).

Etude sur l'Helix Terveri et les formes voisines. 8 págs. 1884.

(En el vol. I.)

Habiendo encontrado el autor en las cercanías de Luc (Var) va-

rios ejemplares que convenían exactamente con la figura hecha por

Terver de la Helix Terveri Michaud, en el complemento á la obra

de Draparnaud, vuelve á dar una completa descripción de dicha es-

pecie, y publica además otras tres que son afines y que denomina

Liici, adolia y Maristorum.

Especes nouvelles du Luc (Var). 6 págs. 1886. (En el vol. III.)

Describe como nuevas especies el Arion Euthymeanus, la Helix

idiophia y la Ferussacia grávida.

MoUusques de la Montagne de Notre-Dame- des -Anges. Chaine

des Maures (Var), 20 págs. 1889. (En el vol. VI.)

Es un catálogo de 45 especies de moluscos, precedido de una

breve noticia acerca de la localidad. Se describen tres especies nue-

vas, que son: Milax Pacomei, Krynickillus Hanryantis y Limaxmo-
destus.

Galland (J.).

Histoire des Brephulus de l'Asie mineure, 12 págs. 1884. (En el

volumen I.)

Las especies de BrepJmlus estaban antes incluidas en los Buli-

mus y las que menciona Galland del Asia menor son en número

de 11, de las cuales describe 7 como nuevas. En todas indica las lo-

calidades.

Description de quelques formes nouvelles du groupe de l'Helix

guttata. 6 págs. 1885. (En el vol. II.)

Describe tres nuevas especies de Helix y dos variedades de otra

ya conocida, originarias todas del Extremo Oriente.

Garrett (A.).— Pág. 1137.

MoUusques terrestres des íles Marquises (Polynesie), 40 pági-

nas. 1887. (En el vol. IV.)

Se mencionan en este catálogo de los moluscos terrestres de las

islas Marquesas 52 especies, á saber: 2 Helicarion, 8 Microcystis,

8 Troclionanina, 6 Pitys, 1 Stenogyra, 6 Partida, 6 Tornatellina,

3 Vértigo, 2 Succinea, 6 Helicina, 2 Georissa, 1 Asoiminea y 2 Me-



- 1672 —

lanipus. Todas las especies llevan su descripción, la localidad y mu-

chas citas de autores, y en algunas hay noticias acerca de su distri-

bución geográfica. Garrett publica como nuevas 10 especies.

Giraiid (V.).

Description du nouveau genre Bourguignatia du Tanganika.

2 págs. y figuras. 1885. (En el vol. II).

El nuevo género y especie del lago Tanganika, en África, es la

Bourguignatia imperialis, de la cual da el autor la descripción y
tres buenas figuras en la lámina 7 del volumen segundo.

Goui'don (M.).— Pág. 1166.

Contributions á la fauoe malacologique d' Aragón. 10 pági-

nas. 1889. (En el vol. VI).

Da minuciosas noticias acerca de la topografía del Valle de la

Isabena, en la vertiente meridional de los Pirineos, á la cual sigue

el catálogo de los moluscos recogidos en la expedición, que son en

número de 14 especies. Las localidades de España están ya citadas

en nuestra página 329.

Catalogue raisonné des moUusques de la Barousse {Hautes Pyre-

nées). 32 págs 1890. (En el vol. VII).

Este catálogo está dispuesto como el escrito anterior; se describen

muy bien todos los lugares recorridos y se citan minuciosamente las

localidades donde se hallaron las 70 especies de moluscos que se

enumeran.

Grandidier (A.)-

Description de quelques especes nouvelles et observations criti-

ques sur divers moUusques du centre d'Afrique. 8 págs. y fig. 1886.

(En el vol. II).

En las orillas de los lagos Oukerewé y Tanganika fueron re-

cogidas varias especies de Limicolaría de que da cuenta Grandi-

dier y entre ellas la nueva Limicolaria Boitrguignati, la cual des-

cribe y figura muy bien en la lámina séptima. En el género Neo-

thatima aplica el nuevo nombre de Bridotixiamim al Neothaimia

Tanganyicense de Crosse, por suponerle distinto del publicado antes

por Smith con dicha denominación, y publica además otro nuevo,

el Neothauma Servainianum del Tanganika.



— 1673 —

MoUusques de l'Ousaghara, de l'Oukami ;(Afrique |equator¡ale).

10 págs. 1887. (En el vol. IV).

De esa región del África se mencionan 11 especies terrestres y

fluviales (tres de ellas nuevas), y se establece además el género Le-

roya con sus especies Boitrguignati y Cliannetanti. Las especies

nuevas llevan su correspondiente descripción y todas la localidad

donde se hallaron.

Hagenmuller (P.)-

Clausilie y Valvées nouvelles du Nord de TAfrique. 8 págs. 1884.

(En el vol. I).

La Clausilia Bavayana que describe es del Norte de África y da

una lista de 13 especies de dicho género conocidas hasta entonces

como vivientes en Túnez y Argelia. Menciona después 4' Valvaia, 2

ya conocidas y otras 2 que publica como nuevas.

Nouveaux genres de Limaciens du systeme européen. 18 págs. y

1 lám. en color. 1885. (En el vol. II).

Los Limacidos descritos como nuevos del sistema europeo son el

Tetraspis Leiotimeiixi, las Delevieleusia Bourguignati, Leiourneuxi,

prisca, eximia y elongaia, la Fadelia Letournetixi y la Cliancelia Le-

tourneuxi, con buenas figuras de todos ellos en la lám. 8." del vo-

lumen.

Sur les especes du groupe de l'Helix Raspaili Payr. 54 páginas.

1888. (En el vol. V).

Hace la historia de la Helix Raspaili Payraudeau y examina lo

consignado bajo este nombre por Rossmassler, Deshayes, Cantraine,

Pfeiffer, Requien, Moquin Tandon, Bourguignat, Mabille y Kobelt;

indica los sitios donde vive dicha Helix, y da después extensas des-

cripciones de otras 18 especies que reúne á la anterior para formar

un grupo y algunas de las cuales estaban consideradas por ciertos

autores como variedades de la Helix Raspaili. De las 18 especies

publica 8 como nuevas. Las descripciones y las observaciones acer-

ca de las localidades son muy minuciosas.

Iones (W.).

Description de deux Helicidse nouvelles d'Abyssinie. 4 páginas.

1884. (En el vol. I).
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Las especies que describe como nuevas de dicho país son la Vi-

trina pei'ohliqua y el Bulimus Lycanianus de Abisinia.

Recensement des Planorbes et des Valvées de l'Egypte. 24 pági-

nas. 1884.

Menciona del Egipto 22 especies de Planorbis, 13 de Planorbnla,

1 de Cailliaudia, 1 de Segmentina y 12 de Valvata. En todas da la

localidad y descripción en 18 nuevas especies de Planorbis y 6 de

Valvata que aparecen publicadas por Bourguignat, Letourneux é

Innes.

Jousseaume (Dr.).—Pág. 1218.

Monographie des Triphoridse. 54 págs. y 1 lám. en negro. 1884.

(En el vol. I).

Creado el género Triforis por Deshayes en 1824 ha sido estudia-

do por muchos naturalistas desde esa fecha hasta el año 1881, los

cuales han ido publicando diferentes especies del mismo ó admitien-

do en él algunos subgéneros ó secciones.

De todo ello da cuenta Jousseaume y admite por último la fami-

lia Triforidoe con dos series, incluyendo en una las especies que pre-

sentan tres aberturas y en otra las que sólo tienen dos, y que com-

prenden entre ambas 11 géneros, de los cuales 7 han sido creados

por el autor de este trabajo. Da los caracteres de ellos y á continua-

ción publica 18 especies nuevas de los diversos géneros, proceden-

tes muchas de Nueva Caledonia y las restantes de Aden y de las is-

las Mauricio, Borbón, Madagascar y Taiti. Las figuras que las re-

presentan son buenas,

Especes nouvelles des environs d'Aden suivies d'un apercu sur

la faune malacologique de la peninsule arabique, 18 págs. 1889, (En

el vol. VI.)

Publica el autor cinco nuevos moluscos terrestres de la península

arábica y á continuación una lista de 48 especies terrestres y fluvia-

les de dicho territorio, con cita de obras y las localidades.

Especes terrestres ds Massauoah, de Perim y d'Aden, suivies d'un

supplement á la faune malacologique de la peninsule arabique, 22

páginas y 1 lám. en negro, 1890. (Eo el vol. VII.)

A continuación de algunas noticias interesantes sobre la forma-

ción del Mar Rojo y la constitución geológica de sus orillas, mencio-

na las especies de moluscos que ha recogido en Massaouah, en Perim
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y en Aden, con la descripción y buenas figuras de las que consi-

dera como nuevas. Termina con una adición de 15 especies á las

48 citadas en la memoria anterior como vivientes en la península

arábica.

Letournenx (A.).— Pág. 1245.

Excursions malacologiques dans Tile Santorin, 18 págs. 1884.

(En el vol. I.)

Después de breves noticias acerca de la isla Santorin, del Archi-

piélago griego, da un catálogo de 20 especies de moluscos recogidas

en dicha isla, con la localidad. Describe 1 Limax, 5 Helix y 3 Clau-

silia, que considera como nuevas.

Etude sur la faune malacologique de la Dalraatie, de la Croatie

et des contrées circonvoisines. 12 págs. 1885, 8 págs. 1886. (En los

volúmenes II y III.)

Describe nuevas especies de Clausilia, de Pomatias y del género

TanoHsia de los países indicados en el título de su escrito.

Apercu monographique sur le genre Digyreidum, 6 págs. 1887.

(En el vol. IV).

Ha sido creado este género para especies análogas en su aspecto

exterior á las Bytliinia, pero diferentes por su opérenlo que tiene en

el centro una forma espiral y concéntrica en la periferia. Se men-

cionan 6 especies: 2 del Nilo azul y del Nilo blanco y de Perpignan,

y 4 que se describen como nuevas de la isla Corfú.

Des Hydrocenes de Dalmatie, 4 págs. 1888. (En el vol. V.)

De ese país se citan tres especies de Hydrocena, una ya conocida

y dos que se publican como nuevas.

Locard (A.).— Pág. 1250.

Materiaux por servir á l'histoire de la Malacologie frauQaise,

12 págs. 1884. (En el vol. I.)

Estudia en esta Memoria la distribución geográfica de las Helix

obvoiiíia, angigyra y holoserica, las variaciones de la Helix Des-

moiílinsi, y da la descripción de la Valvata Macei de Bourguignat.

Volumen II, 42 págs. 1885. En este segundo artículo se describen 9

Helix nuevas y se estudian dos especies de Lyntncea. Vol. III, 10

páginas 1886. Se hace un detenido estudio de las especies francesas

del grupo de la Helix striata. Vol. IV, 20 págs. 1887. Contiene la
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descripción de 6 nuevas especies de Helix. Vol. VI, 25 págs. 1889.

Se ocupa del género Circnlus y publica 4 especies: una ya conocida

y tres nuevas. Vol. VII, 32 págs. 1890. Trata de las especies del

género Euthria. Véase nuestra página 1254.

Etude critique des Tapes des cotes de France. (En el vol. III.)

Véase nuestra página 1254.

Revisión des especes francaises appartenant au genre Modiola.

43 págs. y 1 lám. en negro. 18S8. (En el vol. V.)

Se describen extensamente 11 Modiola de las costas de Francia,

con cita de obras y localidades. Las figuras de la lámina son bue-

nas, pero las modificaciones en el contorno de los ejemplares tienen

poco valor en el género Modiola y no anduvo muy acertado Locard

al establecer cinco nuevas especies.

Revisión des especes fran§aises appartenant au genre Mytilus.

82 págs. y 3 láms. en negro. 1889. (En el vol. VI.)

Todos los naturalistas conocen la variabilidad de los Mytilus de

los mares de Europa y poco á poco se ha ido reduciendo el número

de especies mal establecidas por autores antiguos, pero Locard, con

criterio distinto, aumenta hasta 17 el número de Myiilus europeos,

pues para él, lo mismo que para Bourguignat, Servain y otros, la

menor diferencia que presentan los ejemplares de especies varia-

bles, es motivo suficiente para la creación de especies inverosímiles.

Y ocurre también que estos mismos inventores critican y juzgan

mal hecho lo publicado por naturalistas antiguos y bien reputados

por sus obras, y después ni ellos mismos se entienden unos á otros,

como es fácil ver leyendo con algún detenimiento sus escritos. La

Memoria de Locard es extensa y detallada y algo se puede utilizar

de ella, como también de las láminas, pues son buenas las figuras

de los Mytilus.

Description des especes francaises appartenant au genre Mactra.

76 págs. y 2 láms. en negro 1890. (En el vol. VII.)

De este trabajo se puede decir lo mismo que del anterior, y algo

se ha indicado en nuestra página 1254.

MabilleCJ.).— Pág. 1264.

Description d'une espece du genre Marginella. 1 pág. 1884. (En

el vol. I.)

La especie descrita es la Marginella Hahni del Cabo de Hornos.
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Descriptions de quelques especes nouvelles d'Helices de l'IIe de

Madagascar. 16 págs. 1884. (En el vol. I.)

Son 14 nuevas especies de Helix de Madagascar las descritas en

este artículo, sin cita de localidad determinada, ni figuras.

Description de deux moUusques marins du Cap Horn. 2 pági-

das. 1885. (En el vol II.)

Las especies que publica como nuevas son la Photimüa paradoxa

y la Tornateüa vagabunda.

Description de Vivipares nouvelles du lac Ta-Li. 12 págs. y 1 lá-

mina en negro. 1886. (En el vol. III.)

Las cinco Vivípara que describe como nuevas del lago Ta-Li en

China, no son en realidad más que dos especies, según aparece de

las buenas figuras que da de ellas en su lámina.

Sur quelques moUusques du Tonkin. 92 págs. y 4 láms. en ne-

gro. 1887. (En el vol. IV.)

Esta memoria es un catálogo de 88 especies de moluscos halla-

das en el Tonkin, y que pertenecen á los géneros Helicarion, Nani-

na, Helix, GeotrocJius, TrocJiomorpha, Plectopylis, Prodostoina, Su-

bulina, Opeas, Nenia, Clausilia, Hypselostoma, Tonkinia, Pseudar-

temon, Streptaxis, Stremmatopsis, Lymncea, Trocliatella, Diplomma-

tina, Pupina, Hybocystis, Cyclotus, DasyiJierion, Pterocyclos, Cyclo-

phorus, LagocJiilus , Alyccens, Georissa, Ampiillaria, Vivípara, Ste-

nothyra, Melania, Cerithidea, Aurícula, Neritina, Unió, Anodonta y

Corbicula. De las 88 especies, 59 han sido denominadas por Mabille

y 28 están muy bien figuradas en las láminas. La mayor parte lle-

van su correspondiente descripción, pero uo se indica la localidad

exacta donde se hallaron.

Description du nouveau genre Chlorostracia. 6 págs. y 1 lám. en

negro. 1889. (En el vol. VI.)

Ha creado el género Chlorostracia para unos moluscos hallados

en las aguas dulces de una localidad del reino de Siam y que se pa-

recen mucho á los Pahidonnis. Da la descripción del género y de

tres especies nuevas, bien figuradas en la lámina.

Margier (E.).—Pág. 1273.

Notes malacologiques sur quelques especes de France. 4 pági-

nas. 1886. (En el vol. II.)
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Contiene algunas noticias acerca de la Pupa Farinesi, de la By-

thinella saxatilis y de la Claiisilia párvula.

Milne-Edwards (A.).-Pág. 1302.

De la faune malacologique des lies Acores. 10 págs. 1885. (En

el vol. II.)

Después de algunas noticias acerca de las islas Azores, indica el

autor que los moluscos terrestres de dichas islas son en número de

70 especies, de las cuales 36 indígenas, Da el catálogo de éstas, pues

las restantes han sido introducidas de Europa, Canarias ó Madera, y
explica por qué esa fauna indígena es alpestre y continental, en vez

de insular como las de Canarias y Madera, y porque carece de mo-

luscos fluviales.

Mollerat (E.)

OvulidsB et Cyprseidse des cotes maritimes du departament du

Var. 13 págs. 1890. (En el vol. VIL)

Menciona los sitios donde ha encontrado 2 especies de Ovulidse

y 9 de Cyprseidse. Hay que eliminar de la fauna del Mediterráneo

las 4 especies que cita de Monetaria, pues está bien averiguado que

han sido introducidas de otros mares.

Pechaud (J.).-Pág. 1350.

Anodontes nouvelles de France. 8 págs. 1884. (En el vol. I).

Publica como nuevas las Anodonta Reneaua, philhydra, elodcea-

y camurina de la Nievre, en Francia.

Poirier ( J.).—Pág. 1375.

Observations anatomiques sur le genre Urocyclus. 38 páginas

y 6 láms. en negro. 1887. (En el vol. IV).

Da la descripción de seis especies de Urocyclus, de las islas

Nossi-Bé, Mayotte, Madagascar y de Mozambique, la lista de diez

especies conocidas del género, y los caracteres anatómicos de varias

de ellas, con buenas figuras de los animales, los aparatos reproduc-

tores, sistema nervioso, dientes de la rádula, &.

Revoil (G.).

Especes nouvelles de la vallóe de l'Ouebi ((j^omalis). 4 páginas.

1885. (En el vol. II).
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Describe y figura muy bien en las láminas quinta y sexta la

gran Achatina Miline-Edwardsiana y el Meladomiis Duveyrierianus,

de esa región del África.

Rochebriine (A. T. de).—Pág. 1397.

Monographie des formes appartenant au genre Monetaria. 30 pá-

ginas y 2 láms. en negro. 1884. (En el vol. I).

Con 4 especies de Cyprcea de Linné y Lamarck (Moneta, An-

nuhis, icterina y obvelata), establece el género Monetaria y publica

otras 10 especies que no son más que variaciones de las anteriores.

Las figuras de las láminas son buenas; mas, á pesar de todo lo con-

signado por el autor, ni será admitido su género, ni las especies que

publica como distintas.

Sur quelques Laraellibranches nouveaux provenant du Congo et

de ses tributaires. 14 págs. 1886. (En el vol. III).

Las especies fluviales que describe del Congo como nuevas,

además de la Spatlia Jiirundo de Martens, son otras dos especies do

este género, 1 CJielinodura, 5 Mutelina, 1 Spaihella, 5 Zairia, 1 Pha-

raonia y 1 Etheria.

Roiile (L.).

Description de quelques coquilles fossiles du calcaire lacustre de

Rognac. 18 págs. y 1 lám. en negro. 1884. (En el vol. I).

Las especies fósiles halladas en dicha caliza lacustre son de los

géneros Melania, Melanopsis, Paludina, Ampullaria, Cyclophorns,

Megalomastoma y Lychntis.

Se da descripción de ellas y se figuran muy bien en la lámina,

donde puede verse la forma tan curiosa de las especies del último

género.

Sayn (G.)

Catalogue des moUusques terrestres et fluviátiles du departe-

met de la Drome. 64 págs. 1888. 15 págs. 1889. (En los volúmenes

V y VI.)

En la introducción de este trabajo se da cuenta de la constitución

geológica, hidrografía y vegetación forestal del departamento de la

Drome, de los autores que hablan ya citado moluscos de dicha re-
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gión, y se da el catálogo de todas las especies terrestres y fluviales

recogidas, con indicación exacta de las localidades. Varias de ellas

se describen como nuevas.

Schroder (R.)

Notice sur quelques Unionidse allemands de l'Elbe, etc. 22 pági-

nas. 1886. (En el vol. II.)

Publica ocho Anodonta y un Unió nuevos, y una lista de otras 13

especies ya conocidas, con lo cual ascienden á 28 las halladas en di-

cha región alemana.

Servain (G.)— Pág. 1428.

Vivipares des environs de Hambourg. 10 págs. 1884. (En el vo-

lumen I.)

Dice que las Vivípara de dicha localidad pertenecen á 7 series,

que denomina, y da después el catálogo de 13 especies, de las cua-

les describe 5 como nuevas.

Unios et Anodontes du lac de Zurich. 30 págs. 1885. (En el vo-

lumen II.)

El catálogo de los Unió y Anodonta del lago de Zurich compren-

de 34 especies, de las cuales se describen 16 como nuevas. Son de-

masiadas especies para un solo lago.

Aperen sur la faune des moUusques fluviátiles des environs de

Hambourg. 54 págs. (En el vol. V.)

En una semana encontró el autor en Hamburgo 128 especies de

moluscos fluviales, de las cuales describe 30 como nuevas, y este

número tan considerable en una sola localidad, se explica fácilmente

por ser Servain uno de los autores que dan nuevo nombre á cual-

quier ejemplar que varía un poco de otros de una especie ya co-

nocida.

Des acephales lamellibranches fluviales du systeme europeen. 43

páginas y 3 láms. en negro. 1890. (En el vol. VIL)

Admite en los lamelibranquios fluviales del sistema europeo seis

familias que comprenden 21 géneros y da en cada uno de estos la

sinonimia, los caracteres , la distribución geográfica, etc. Establece

el género Chambardia y describe tres nuevas especies del mismo,

figurando bien en las láminas, tanto estas como otras de los géneros

Gabillotia, Colletopieruní, Jolya y Pharaonia.



Soui'bicu (E.)-

Especes nouvelles pour la faune frangaise. 4 págs. 1887. (En

el vol. IV.)

Menciona dos especies de Anodonta y dos de Unió del canal del

Midy, en Carcassonne, y publica además, como nuevo, el Unió car-

casinus.

Thiesse (.í.).

Nouvelle Hélice de Thessalie (Grece). 2 páginas, 1884. (En el vo-

lumen I.)

La nueva especie que describe de Tesalia es la Helix hemonica.

Vignon (C.)-

Catalogue des mollusques terrestres et fluviátiles recoltés sur la

cote occidentale d'Afrique. 12 páginas. 1888. (En el vol. V.)

Es una lista de 104 especies de moluscos de dicha región con la

localidad y notas en algunos de los moluscos citados, por Ancey.

Villeserre (.1. A.).

Description d'une Hélice nouvelle du Turkestan. 2 páginas, 1884.

(En el vol. I.) .

La Helix descrita de dicho país es la Helix Capiisi.

Des especes du groupe de l'Helix aimophila. 4 páginas, 1885.

(En el vol. II.)

Menciona tres especies de este grupo; la H. aimophila Bourg. la

Tchihatcliefi de Kobelt y otra nueva que describe con el nombre de

ainiopliilopsis.

Westerlund (C. A.).—Pág. 1514.

Species et varietates nonnullas minus cognitas vel novas descrip-

sit. 10 páginas, 1888. (En el vol. V. )

Describe como nuevas especies 4 Hyalinia, 10 Helix, 1 Ferussa-

cía y 1 Clausilia procedentes de distintos países.

Biillettino de la Societá malacologica italiana. — Pág. 1002.

Este Boletín malacológico consta de 20 volúmenes y dejó de pu-

blicarse en el año 1895.

Hidalgo.— Parte 2." 106



— 1682 -

Han colaborado en el casi unicanaente naturalistas italianos, y
éstos se han ocupado por regla general del estudio de los moluscos

vivientes y fósiles de su país, pues sólo por excepción se encuentra

alguna memoria ó artículo que trata de especies de la Dalmacia y

Croacia, de la costa arábica y Aden, de alguna región del África

oriental, de la costa mediterránea de África, de la isla Mauricio y

de la Nueva Zelanda. Hay bastantes trabajos acerca de moluscos

fósiles de terrenos modernos, en que gran parte de las especies tie

nen sus análogas vivientes, pero solo damos á continuación una bre-

ve reseña de aquéllos que se ocupan de los moluscos vivientes. El

atlas se compone de unas 90 láminas en negro y 2 en color, y las fi-

guras de todas ellas son buenas.

Adanii (G. B.). — Pág. 1031.

Da noticias acerca del valle Caffaro y una lista de 47 especies de

moluscos allí recogidas. (En el vol. I, 6 páginas. 1875.)

Presenta otra lista de 49 especies de moluscos de las cercanías de

Sassari, en Cerdeña. (En el vol. II, 4 págs. 1876.)

Describe la Clausilia Adaiiii de Clessin. (En el vol. III, 3 pági-

nas. 1877.)

Da descripción y figura de las nuevas especies Unió Stephaninii

,

MoUenii y Opisordalos, que viven en el Trentíno, la Umbría y la

Brixia. (En el vol. VIII, 10 págs. y una lám. en negro. 1877.)

Novita malacologiche reeenti. (En el vol. XI, 57 pág. y 4 lámi-

nas en negro. 1885.) Enumera de diferentes puntos de Italia, 24 es-

pecies de moluscos terrestres y 13 fluviales, dando descripción de los

mismos y la localidad donde se han en -ontrado. Las especies que pu-

blica como nuevas y figura en las láminas, son las siguientes: Hyali-

na De Bettana, Helix Nicolisiana y Bonaldai, Clausilia Lauree, Pi-

sidiitm Piattii, Unió Bonrgnignatiamis, afhesinus, Piccinellii, Toni-

masi, Cristopliorii, Gredleri y Rnffonii, Aiiodoiila Ambrosiana, Co-

belliana^ Strobeliana y Zenii. El autor sigue las huellas de Bourguí-

nat en la creación de especies.

Bcnoit (L.). — Pág. 1042.

Catálogo delle conchiglíe terrestri é fluviatili della Sicilia é delle

isole circostanti. (En el vol. I, 35 págs. 1875.)
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Después de algunas noticias acerca de los autores que se han

ocupado de la fauna malacológica de Sicilia, menciona las regiones

que han sido poco exploradas y da á continuación un catálogo

de 237 especies de moluscos terrestres y fluviales de dicho país, con

los nombres sinonímicos y las localidades. Varias han sido denomi-

nadas por el autor, pero no llevan descripción ni referencia alguna

á la obra en que pudieran haberse publicado con anterioridad.

Beiioit (L.). y Granata (G.).

Sulla Venus Joenia n. spec. (En el vol. III, 4 págs. y una lámi-

na en negro. 1S77.)

Con este nombre describen y figuran los autores una Venus, en

cuya sinonimia colocan las Venus discina, casina, cygniis y Rnste-

rncii, así denominadas por diversos naturalistas.

Brugnone (G.). — Pág. 1061.

Describe y figura dos moluscos ya conocidos Cliemnitzia pusilla

Philippi y Odostomia terebellum Philippi, y otros dos , fósiles de Al-

tavilla, que publica como nuevos, y son la Pleurotoma psetidosignia

y la Mitra De-Stefani. (En el vol. II. 8 págs. 1876.)

Bnisina (S.). — Pág. 1565.

Aggiunte alia Monographia della Carapylíea della Dalmacia é

Croazia. (En el vol. II. 9 págs. 1876.)

Es una adición á dicha monografía publicada en el volumen IV

de los Annales de la Societé malacologiqíie de Belgique. Da los nom-

bres, sinonimia, descripción y localidades de otras ocho especies de

Cantpylcea, publicando como nueva la Campyltra imberbis.

Le Pyrgulinte dell'Europa oriéntale. (En el vol. VII. 64 pá-

ginas. 1881.)

Contiene esta memoria una monografía de las especies del géne-

ro Pyrgtda Cristofori y Jan, de las cuales describe extensamente

una especie viviente y 19 fósiles. En la misma familia incluye el gé-

nero Micronielania Brusina, con 17 especies fósiles, y el género

Diana Clessin, con una especie viviente y 6 fósiles.

Otro escrito de Brusina (vol. XI. 17 págs. 1856) contiene la des-

cripción de las Helix homoleuca Parreys, lihuniica Stossich y ^jrozííes

Parreys, con cita de obras y localidades.
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Caraniagiia (G.).

Catalogo della conchiglie Assabesi. (En el vol. XIII. 29 páginas

y 1 lámina en negro. 1888.)

El autor recogió en Assab y otros puntos de la costa arábica gran

número de moluscos vivientes de los cuales da una lista que com-

prende más de 400 especies, con su nombre y la localidad, pero

bueno es advertir que en muchas la clasificación es dudosa, y en

otras no hay determinación especifica. En la familia Turbinidae des-

cribe como nuevas especies la Minolia Caifasü, la Vürindla Me-

negliinii, las Gibbiila Dorice, Pantanellii, lapparonei, Isselii y De

Gregorii, el Clanciúns Assabensis, el Euclieliis Del Pretei y la Collo-

nia Gestroi, de las cuales da buenas figuras. Al terminar su trabajo

y con el título de Conchiglie raccoUe in Aden, Berbera é Zeila, pre-

senta otra lista de unas 180 especies de moluscos, redactada de la

misma manera que la anterior.

Appunti sulle Paludinacee italiane e su di alcune del sistema

europeo existenti uella coUezione Paulucci. (En el vol. IX. 28 pági-

nas. 1883.)

Sólo cita de Italia dos especies de Pahidina y siete de Bytliinia

(de éstas una nueva á que da el nombre de amnicolina); pero en la

mayor parte de ellas menciona diversas variedades. En todas hay

la referencia á las descripciones ó figuras de los autores, indicación

de.las localidades y diferentes observaciones.

Cesati(V.).

Consiste su escrito en una lista de los moluscos terrestres y fiu-

viales que viven en el Real Jardín de Ñapóles. (En el vol. 1. cuatro

páginas. 1875.)

Fra Piero (P. A).

La enumerazione dei molluschi della Sardegna. (En el vol. XIX,

16 págs. 1894.)

Es un catálogo de 51 especies de Cefalópodos y 10 de Pterópodos,

de las islas de Cerdeña, en que el autor describe como nuevos los

Cefalópodos que designa con los nombres de Eledona albiis y grísea^

Ocfopiis carulescentes y Monferosaioi, é indica los sitios en que se

recogieron éstas y las demás especies ya conocidas.
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Granata (G ).

Sul Cirropterum semilunare Sars e del nuovo sottogenero Mono-

phorus. (En el vol. III. 7 págs y uua lana, en Color. 1877).

Da descripción y figura del Cirropterum semilunare Sars, esta-

blece el subgénero MonopJionis paríi el Trtforis perversiis Linné,

del cual representa un individuo joven. Le parece idéntico á la es-

pecie de Linné, el Triplioris Grayii, de Hinds, y el Cerithium ni-

grociiictíini, de C. B. Adams.

Gregorio (A. de).—PAg. 1162.

Studi su talune conchiglie mediterranee viventi e fossili, con una

rivista del gen. Vulsella. (En los vol. X y XI. 430 págs. y 5 lámi-

nas en negro. 1884 y 1885.)

Es un extenso y minucioso trabajo acerca de muchos moluscos

mediterráneos vivientes y fósiles, y de las especies del género Vul-

sellq, en el cual, junto con noticias de interés y observaciones bien

hechas, tiene el autor el defecto de crear multitud de especies y de

variedades que sólo están fundadas en pequeñas diferencias de indi-

viduos de una misma especie. Es un escrito del mismo carácter que

los de Servain, Locard, Monterosato y otros, que no pueden tomarse

como modelos. Véase, por ejemplo, la multitud de especies que crea

en el género Vulsella, cuyo polimorfismo en una misma especie es

bien conocido de todos los naturalistas.

31eli (R.).— Pág. 1377.

Sulla Eastonia rugosa Chemn. 29 págs. Sul Typhis tetrapterua

Bronn. 23 págs. Neptúnea sinistrorsa Desh. 10 págs. (En el volu-

me XX. 1895.)

Estudia el autor detenidamente dichas especies, tanto que son

una completa monografía de las dos primeras los artículos á ellas

referentes, por su extensa sinonimia, lo completo de la distribución

geográfica, el gran número de localidades citadas y las noticias

acerca de las condiciones en que se han hallado los ejemplares vi-

vientes y los fósiles. El artículo relativo á la Neptúnea es más breve

y contiene además un catálogo de 25 especies de moluscos recogi-

das en la costa de Argel ó en la de Sciacca. Las figuras de las lámi-

nas son buenas.
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3Ioiitei'osato (31. di). - Pág. 1307.

Note intorno ad alcuni artieoli di Conciiiologia raediterráiica.

(En el vol. I. 5 págs. 1875.)

Las observaciones consignadas en este escrito se refieren á lo

expuesto por Kobelt y Weinkauff en varios artículos del Jalirb. der

deídscli. vialak. gesellscli. acerca de los moluscos marinos del Medi-

terráneo denominados Coralliopliila Meyendorffi, Mathilda quadri-

cayinata, Mitra zonata, Biiccimini fusiforme y algunos Pleurotomi-

dos, y completan lo relativo al conocimiento de estas especies

Notizie intorno ad alcune conchiglie delle costa d'Africa. (En

el vol. V. 21 págs. 1879.)

Recogidas bastantes especies de moluscos en la zona de las es-

ponjas de la costa mediterránea de África, da Montero.sato el catálo-

go de las mismas, que ascienden al número de 120, son en su mayor

parte de pequeño tamaño, y pertenecen á las familias Troquidos,

Rissoidos, Muricidos, Nasidos, Columbelidos y Pleurotomidos. Mu-

chas de las especies son blancas ó presentan variedad albina, y sólo

en muy pocas se observa el melanisrao.

Conchiglie della zona degli abissi. (En el vol. VI, 33 págs. 1880.)

Interesante memoria en la cual enumera el autor 120 especies de

moluscos marinos que viven á mucha profundidad en el Norte del

Atlántico y se encuentran al mismo tiempo en los grandes fondos

del Mediterráneo, ó fósiles en los montes Pellegrino y Ficarazzi. En

todas las especies del catálogo dado por Monterosato se consignan

las sinonimias y las localidades, se citan diversas obras y se hacen

observaciones más ó menos extensas.

Nota sopra alcune conchiglie coralligene del Mediterráneo. (En

el vol. VI, 17 págs. 1880.)

Los moluscos que se mencionan de los fondos coralígenos del

Mediterráneo son en número de 18, y en todos ellos estudia minu

ciosamente el autor la sinonimia, menciona las localidades donde

se encontraron y hace observaciones interesantes. Los Conchífe-

ros son en número de 11 y los Gastrópodos siete, siendo más comu-

nes hoy dia algunos de ellos que cuando escribió su articulo Monte-

rosato.

MoUuschi del Porto di Palermo. (En los vol. XIII y XIV. 27 pá-

ginas. 1888 y 1889.)

Sólo contiene esta memoria los moluscos marinos del puerto de
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Palermo pertenecientes á los géneros Patella
,
Paiellastra , Fissure-

lla, Haliotis, Scissiirella , Adeorbis, Tornus, Delpliinoidea y los in-

cluidos en la familia Troquidos. Se hace un detenido estudio de las

muchas variedades que tienen ciertas especies, se citan otras loca-

lidades en que éstas viven y las figuras de diversos autores. Es un

escrito que deben tener presente los que se ocupen de la fauna del

Mediterráneo.

Monografía del Vermeti del Mediterráneo. (En el vol. XVII. 42

páginas y 7 láms. en negro 1892 ) Véase nuestra página 1309.

PaiitaYlli (D.).- Pág. 1347.

Catálogo dei moUuschi terrestri é fluviatili del hacino del Ma-

rrogia (Spoleto). (En el vol. II. 8 págs. 1876).

Es una lista de los moluscos hallados en dicha localidad, seguida

de la descripción de un Unto que se supone pueda ser el Requieni^

y de algunas observaciones acerca de otras especies de este género.

Molluschi delle Stagno di Orbetello. (En el vol. XII. 7 pági-

nas, 1886.)

Las 18 especies de moluscos que se mencionan del estanque de

Orbetello son de la fauna marina mediterránea puesto que dicho es-

tanque era un antiguo brazo de mar aislado posteriormente por un

dique natural que se ha ido formando con el tiempo. Las especies

son de pequeño tamaño y de las comunes en el Mediterráneo.

Campyloea Nicatis Costa. (En el vol. XVIII. 1 pág. 1893.)

Se dan noticias acerca de esta especie de Helicido que se encuen-

tra en los Apeninos desde 1.200 hasta 1.800 metros de altitud,

Paulucci (M.).—Pág. 1348.

Osservazioni critiche sopra le specie del genere Struthiolaria La-

marck. (En los vols. II y III. 15 págs. 1877.)

Copia la autora lo consignado en la segunda edición de la obra

de Lamarck , Animmix sans vertebres respecto á las 4 especies de

Strntliiolaria en ella publicadas, y enumera después las 6 especies

que admite con las correcciones que juzga necesarias en lo hasta

entonces publicado en diversas obras.

Fauna italiana. (En los vols. III, V á. VII y IX. 104 págs. y 2 lá-

minas en negro. 1877, 1879 á 1881 y 188b.)
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Los diversos artículos que llevan este título contienen: Descrip-

ción de 12 Pomatias nuevos de Italia, publicados 3 por M, Paulucci,

1 por Benoit y 2 por Westerlund; observaciones acerca de algunos

Unió del mismo país; un estudio de la Helix instabilis de Ziegler, en

la cual se incluyen como variedades la Helix Spadce Calcara y las

Helix destittita, niibigena y baiyomphala de Ciiarpentier; una revi-

sión de las especies que pertenecen á los géneros Sphceriitm, Calycu-

lina y Pisidimn, con su distribución geográfica, cita de autores, lo-

calidades, observaciones, etc.; un estudio de la Helix cingulaia Stu-

der y formas afines, en que se da la descripción de 5 especies y
21 variedades, y por último la descripción de una nueva especie del

género Acmé con noticias acerca de otras y de dos del género Pa-

Indina.

Specie raccolte dal Dott. G. Cavanna, (Eu el vol. VII, 112 pá-

ginas y 5 láms. en negro. 1882.)

Fauna dell'isola di Sardegua. (Eq el vol. VIII, 245 págs. y nueve

láminas en negro. 1882.)

Conchiglie del Monte Argentaro. (En el vol. XII, 60 págs. y dos

láminas en negro. 1886.)

Hemos dado cuenta de estos tres escritos en nuestras pági-

nas 1348 y 1349.

Picaglia (L.).

MoUuschi terrestri e fluviatili viventi nelle provincie di Modena

é Reggio. (En los vols. XVI y XVII. 155 págs. 1891 á 1893.)

Después de mencionar los autores que han escrito acerca de los

moluscos de Módena y los medios de que ha dispuesto para la pu-

blicación de su trabajo, da el autor un extenso y bien hecho catálogo

de los moluscos terrestres y fluviales de la provincias de Módena y
Reggio, que comprende unas 167 especies. Estas no llevan descrip-

ción, pero si observaciones en varias, y más especialmente muchas

citas de autores y de localidades en todas ellas, como también noti-

cias acerca de su distribución geográfica. Al final del escrito hay

una lista con indicación de su habitat en Bolonia, Módena, Regio,

Parma ó Placencia, especificando las que viven en la llanura, en

colinas, en montes ó altas montañas y las que se encuentran ade-

más en las vertientes de los Apeninos, ó fósiles en los terrenos mio-

ceno, plióceno y cuaternario. No hay figuras.
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Piíii (N.).

Da descripción y figura de la Clmisüia Spreafici, nueva especie

de la Valtellina. (En el vol. I. 2 págs. 1876.)

MoUuschi terrestri e d'aoqua dolce viventi nel territorio d'Esino.

(En el vol. II. 139 págs. y 2 láms. en color, 1876.)

Agregaremos á lo indicado en nuestra página 1372 acerca de esta

publicación, que son buenas las dos láminas en color y representan

varias especies de Limacidos , entre ellos los Limax Villa} de Pini y

el punctulatus de Sordelli , notable el primero por su tamaño, y los

dos por su bonita y distinta coloración. Al final del escrito hay la lista

de las especies recogidas, que son en número de 100.

Platania (G.).

Contribuzione á la fauna malacologica estramarina della Sicilia

e delle isola adiacenti. (En el vol. XII. 6 págs. 1886.)

Se describen las nuevas especies de moluscos Helix Daphnica,

Clausiiia Benoiti y De Gregorii Platania, como también nuevas va-

riedades de otras ya conocidas con los nombres de Helix hiberna y
Oíivieri y Bulimtis Pupa. Todas fueron halladas en Sicilia ó alguna

isla próxima.

Polloiiei'a (C). — Pág. 1376.

Note malacologiche. (En los vols. XII y XIV. 35 págs y 2 láminas

en negro. 1886 y 1889.)

Del valle de Natisone describe PoUonera las nuevas especies de

moluscos BythiospeiDn TeUiírií y Paludestvina fonimjidiana, y da á

continuación una lista nominal de 63 especies terrestres y fluviales

encontradas en dicho valle. Sigue después una monografía de los

Sphyradimn italianos, subdivisión del género Pupa, con la descrip-

ción de 7 especies, una de ellas nueva, y la lista de las 11 especies

que viven en Europa. Termina el escrito con noticias acerca del

Odontocyclas Kockeilii Eossm. de Italia y del Zospenin Tellinü y las

descripciones de las Acmé italianas (tres de ellas nuevas), de la Vi-

trina mayor de Ferusac y de la Xerophila submarüima de Des-

moulins.

Esame critico delle specie terrestri descrite come nuove dali 'Aba-

te G. Olivi. (En el vol. XIII. 8 págs. 1888.)

Del examen crítico hecho por el autor de las especies de molus-
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eos terrestres publicadas por Olivi deduce que su Turbo imdtidenta-

tus es la Pupa fnimentum Drap., su Helix umbilicaris la H. amino-

nis de Schmidt, publicada con posterioridad, su Helix bilabiata la

Helix Spinelliana Pollonera (publicada después), su Helix linéala

la, H. iiiariti)iia Dra.^ , su Helix arenaria la H. Carthusiana MuU.

(nombre anterior), y su Helix petliolata la Helix Pisana, teniendo

este nombre la prioridad.

MoUuschi dello Scioa e déla Valle dell'Havash. (En el vol. XIII

38 págs. y 2 láms. en negro. 1888.)

Aunque publicado ya por Bourguignat un trabajo acerca de los

moluscos de esa región del África oriental, Pollonera da ua catálogo

de las especies citadas por dicho naturalista, á las cuales agrega

otras varias recogidas por el Capitán Ragazzi, en la misma región,

aunque en localidades distintas. Se mencionan entre todas 77, pero

de éstas se han publicado 19 como nuevas, por el autor italiano, de

los géneros Vitrina, Helicarion, Fruticícola , Subidina, Sítala, Buli-

minus, Homorus, Planorbis y Unió. En todas las especies se cita la

localidad; en las ya conocidas, la obra donde se publicaron, y en las

nuevas la descripción con referencia á las buenas figuras de las lá-

minas que acompañan á este trabajo. Los géneros de que se citan

más especies, son: 6 Vitrina, 12 Buliminus, 10 Limicolaria y siete

Unió.

Sulle forme del grupo della Campyloea cingulata Studer. (En el

vol. XV. 27 pags. y 3 láms. en negro. 1890.)

Describe no sólo la forma tipo de la Campyloea cingulata y sus

variedades, sino también otras once formas afines con sus variacio

nes y los sitios donde viven. Las tres láminas son buenas.

Studi sur Xerophila. (En el vol. XVIII. 42 págs. y 2 láms. en

negro. 1893.)

Respecto á esta Memoria, véase nuestra página 1376.

Prete (R. del).

Note di Conchigliologia Apuana. (En el vol. V. 22 págs. y una

lámina en negro. 1879.)

Es un catálogo de los moluscos recogidos por el autor en los

Alpes Apuanos, en número de 78 especies, con noticias acerca de

sus variaciones y de los sitios donde viven, á lo cual agrega una

lista adicional de especies á un trabajo de Stefani acerca de los re-
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cogidos en el valle superior del Serchio, y otra en que indica cuáles

especies habitan en lugares bajos, intermedios ó altos y su distribu-

ción en los valles del Serchio y de la Versilia.

Conchiglie coralligene del raare di Sciacca. (En el vol. IV. 12 pá-

ginas 1883.)

Este articulo es una lista de 46 especies de moluscos hallados por

Prete en los fondos coralígenos del mar de Sciacca, á la cual sigue

otra lista de 114 especies, en las que están reunidas á las encontra-

das por el autor, las que recogió en el mismo mar el Marqués de

Monterosato.

Seguenza (G.).— Pág. 1422.

Di alcuni molluschi del mare di Messina. (En el vol. II. 4 pági-

nas 1876.)

De los fondos coralígenos del estrecho de Mesina fueron saca-

das 75 especies de moluscos y 6 de Braquiópodos, casi todas de pe-

queño tamaño, y de las cuales dá la lista Seguenza en su artículo.

Státuti (A.).-Pág. 1456.

Catálogo dei molluschi terrestri é fluviatili viventi nella provin-

cia romana. (En el vol. VIII. 124 págs. 1882.)

Véase nuestra página antes citada.

Stefani (C.).—Pág. 1459.

Nuove specie di molluschi viventi nell'Italia céntrale (En el vo-

lumen V. 11 págs. 1879.)

Se da descripción de nuevas especies de moluscos de la Italia

central con los nombres de Hyalina scotopliila, Helix Vallisnerü y
Pantanellii, Clausilia Delpretiana y PeccliioUi, Belgrandia Boite-

Iliana y Pomatias gjialfinensis.

La Hyalina De Natale Benoit é la H. Uziellii Issel. (En el volu-

men V. 4 pág. 1879.)

Cita las obras que tratan de estas dos Hyalina y las localidades

donde se encuentran, y afirma que son una misma especie.

Pomatias viventi nelle Alpi Apuane, etc. (En el vol. V. 15 pági-

nas 1879.)

Se describen 9 especies de Pomatias, 8 vivientes y 1 fósil, halla-

dos en los Alpes Apuanos, en los montes de la Spezia y en el Ape-
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niño, de los cuales se publican 4 como nuevos con los nombres de

Poinatias bínense, gualfinense, Isseli y Gentiluomoi.

Una Lartetia italiana. (En el vol. VI. 2 págs. 1880.)

Se describe la nueva Lartetia cornucopia de las cercanias de

Siena.

Clausilia Lunensis. (En el vol. VIL 4 págs. 1881.)

Descripción de esta nueva especie de los Alpes Apuanos.

MoUuschi viventi nelle Alpi Apuane, nel Monte Pisano e nell

Apennino adiacenti. (En el vol. IX. 245 págs. y 1 gran lámina en

negro. 1883.)

Véase respecto á este trabajo nuestra página 1459.

Strobel (P). — Pág. 1465.

Intorno alia distribuzione oro-geografioa dei moUuschi viventi

nel versante septentrionale dell'Apennino dal Tidone alia Secchia.

(En el vol. III, 55 págs. 1877.)

Divide el autor su trabajo en cuatro partes; en la primera enu-

mera los moluscos terrestres y fluviales hallados en la vertiente sep-

tentrional de los Apeninos, con la sinonimia, las localidades en que

viven y alguna observación; en la segunda hace una comparación

entre las especies que habitan en las dos vertientes del Apenino; en

la tercera, entre las que prefieren la llanura ó el terreno montuoso,

indicando en la cuarta las que viven en terreno llano, en las coli-

nas, en los montes ó en la región alpina. Las especies citadas son

unas 82, de las cuales una tercera parte se encuentran en los tres pri-

meros sitios, llegando alguna de ellas hasta la región alpina, obser-

vándose que no hay ninguna que viva solamente en esta última.

Sulla Campyleea Spiegazioni. (En el vol. VIL 8 págs. 1881
.)

Este artículo contiene varias rectiñcaciones al trabajo de M. Pau-

lucci titulado Studio sulla Helix cingulata, antes mencionado.

Sulliotti ((í. R.) - Pág. 1471.

Comunicazioni malacologiche (En el vol. XIV. 30 págs. en dos

artículos. 1889.)

Describe 33 especies de moluscos marinos y terrestres del Es-

trecho de Mesina ó cercanias de esta ciudad, de Puerto Mauricio en

la Liguria y alguno del Japón, de los cuales publica 13 como nue-
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VOS, de los géneros Styliola, Hyalcea, Jujiibiiws, Philbertia, Tapes,

Helix, Turbonilla, Rotella y Payraudeautia.

Tapparone-Canefi'i (C). - Pág. 1474.

latorno ad alcune specie di testacei marini dell'isola Mauricio.

(En el vol. II. 4 págs. 1876.)

Describe el autor el Murex fenestratus de Chemnitz y cuatro es-

pecies nuevas de la isla Mauricio que son: Pisania luctuosa, Trito-

nium pachycheylos y manritianum y Ranella Paubicciana.

Tiberi (x\.).—Pág. 1485.

Fam. Chitonidi, Specie viventi mediterranee... 1.° y 2.° Appen-

dice á Chitonidi italiani. (En el vol. III, 24 págs. 1877.)

En dichos tres artículos estudia Tiberi las 13 especies de Chiton

del Mediterráneo, distribuidas en cuatro géneros en vez de las 16 ad-

mitidas por Capellini (y las cuales reduce á 10), mencionando en

cada una su distribución geográfica y las diversas opiniones de los

autores. Da también la lista de las que se encuentran más especial-

mente en Italia, que son en número de ocho.

Note interne alie specie terrestri. (En el vol. V. 35 págs. en dos

articules. 1879.)

Este escrito contiene estudio? acerca de los moluscos denomina-

dos Helix setulosa Briganti, A'^icaiis Costa, batyoiiiphala Charpentier

Spadce Calcara y las siguientes especies publicadas por Tiberi: Hya-

lina ictérica, Helix pnbescens, discrepans, Picaena, marrucina, Per-

siana y Martensiana. En varias de ellas'se da también la descrip-

ción.

La Conchiglie Pompeiaue. (En el vol. V. 23 págs. en dos ar-

tículos. 1879.)

El primer artículo es una relación de las conchas encontradas en

las ruinas de Pompeya, no fósiles, y por lo tanto que eran conocidas

de sus habitantes cuando la erupción dpi Vesubio sepultó bajo ceni-

zas dicha ciudad. Son 44 especies, casi todas marinas; 40 de ellas

viven todavía en el Mediterráneo ó en Italia, y las otras cuatro fue-

ron sin duda llevadas del Mar Rojo, donde todavía se las encuentra.

El segundo artículo es la contestación de Tiberi á las críticas he-

chas á una parte del primero por el Marqués de Monterosato, rela-

tivas á la prioridad de las noticias acerca de las conchas de Pompe-
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ya, de si es ó no comestible el Dolinin Galen, y de si el Tritón siic-

cintiis de Lamarck debe llevar el nombre de Parthenopeus de Salis

ó de hirsíttus de Columna.

Cefalopodi, Pteropodi, Eteropodi viventi nel Meditarráneo, (En

el vol. VI. 45 págs. 1880.)

Hemos dado cuenta de esta memoria en nuestra página 1485.

IMolluschi Nudibranchi del Mediterráneo. (Vol. VI, 61 págs. 1880.)

Este escrito de Tiberi está hecho á semejanza del que publicó

acerca de los Cefalópodos del Mediterráneo y es tan interesante como

éste. En la introducción da noticia de todos los naturalistas que se

ocuparon antes que él de los Nudibranquios de dicho mar, á lo cual

sigue el catálogo sistemático de todas las especies conocidas en su

época, con los nombres, cita de muchos autores, localidades y ob-

servaciones más ó menos extensas en diversas especies El número

de Nudibranquios citado llega á 110 distribuidos en 31 géneros, pero

este grupo de moluscos ha sido objeto de muchas investigaciones

después de Tiberi, y á cada paso se encuentran nuevas y curiosas

especies tanto por sus formas, como por sus colores, según puede

verse en las diferentes obras de que damos cuenta en nuestra Biblio-

grafía. Bergh, Vayssiere, Alder y Hancock , Eliot y otros muchos

naturalistas que ya hemos citado, han hecho de los Nudibranquios

el objeto especial de sus estudios.

Tonimasí (A.)-

Catálogo dei molluschi terrestri é fluviatili viventi nel territorio

de Castelgoffredo. (En el vol. I. 18 págs. 1875.)

Es la enumeración de 98 especies de molu.scos terrestres y flu-

viales de dicha localidad, con indicación de las condiciones en que

viven. No hay descripciones, sinonimias, ni figuras.

Valentini (E.).

Molluschi conchigliferi viventi nel hacino del Tronto. (En el vo-

lumen V. 16 págs. 1879.)

Después de la descripción de la localidad, sigue, un catálogo de

los moluscos en ella encontrados, en número de 58 especies, de las

cuales se da el nombre y las condiciones en que viven. Hay obser-

vaciones algo extensas en las Helix Orsinii Porro, apennina Porro,

setipila Ziegler, tetrazona Jan y ocellus Villa.
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Biillettino nialacologico italiano. — Pág. 332.

Los siete volúmenes de esta publicación contienen bastantes no-

ticias acerca de escritos de diversos autores y además artículos ó me-

morias debidas á los naturalistas siguientes:

Appelius (F. L.) — Pág. 1036.

Le Conchiglie del Mar Tirreno. 73 págs. y figuras de tres espe-

cies. 1869. (En el vol. II.)

Expone el autor en su introducción cuál va á ser el objeto de su

trabajo, reúne varias especies de moluscos en grupos según las con-

diciones en que viven y da después el catálogo de las que se encuen-

tran en el mar Tirreno. Su escrito comprende 345 especies de mo-
luscos y tres de braquiópodos, con sus nombres, cita de alguna obra,

la manera de vivir, las localidades donde se hallaron y algunas ob-

servaciones. Todas ellas eran ya conocidas de diversos puntos del

Mediterráneo, y sólo da figuras de la Mangelia ccendans, de la Pollia

leucozona y de una variedad sinistrorsa de la. Marginella miliaria.

Catalogo delle Conchiglie fossili del Livornese. 121 págs. y 2 lá-

minas en negro. 1870. (En el vol. III.)

En las excavaciones practicadas en Liorna por Caterini fueron

halladas muchas especies de moluscos fósiles de las cuales da listas

Appelius correspondientes á seis estratos. La mayor parte de los

moluscos encontrados viven actualmente en el Mediterráneo.

Bettoni (E.)

Sul Limax Da-Campi. 6 págs. y 2 lára. en color. 1870. (En el vo-

lumen III).

Estudia esta notable especie de Limax publicada por Menegazzi

y describe minuciosamente todas las variedades de coloración que

presenta, figurándolas muy bien en las dos láminas que acompañan
á su trabajo.

Bi'usina (S.) — Pág. 1555.

Saggio dalla malacologia adriatica. 11 págs. 1871. (En el volu-

men IV.)

En esta memoria se ocupa minuciosamente de las siguientes es-

pecies de moluscos: Cerithiopsis bilineatns Bornes, Fossanis azotnis

Brusina, Gibbiila angulata Eichwald y Adansoni Payraudeau, dando
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SUS caracteres diferenciales, una extensa sinonimia y muchas locali-

dades.

Gentiluonio (C.)

Intorno ad alcune Conchiglie degli Abruzzi. 6 págs. 1868. Cata-

logo dei molluschi terrestri é fluviatili della Toscana. 33 págs. 1868.

(En el vol. I.)

El primer articulo es una ampliación de otro publicado acerca

del mismo asunto por Martens y contiene una lista de 40 especies de

moluscos de los Abruzos, con cita de varias localidades y algunas

observaciones en diversas especies.

El segundo escrito comprende un catálogo de 158 especies de

moluscos terrestres y fluviales de la Toscana, con ios nombres de las

variedades y cita de autores en varias de ellas, como también ob-

servaciones en otras. Da descripción del Limax etruscus y Testace-

lla Beccarü Issel, del Zonites Laivleyamts Bourg. de la Clausilia

Apennina Issel, de la Bythinia etriisca Paladilhe é Isseüi Gentiluo-

mo, figurando las tres especies de Issel y la de Gentiluomo.

Intorno ad alcune Conchiglie terrestri di Roma. 6 págs. 1870.

(En el vol. III.)

En este trabajo se enumeran 24 especies de moluscos terrestres

de Roma, con las localidades donde se encontraron.

Issel(A.).— Pág. 1203.

Intorno ai Chiton del mare di Genova. 5 págs. y una lára. en

negro. 1870. (En el vol. I.)

Indica los sitios en que ha recogido seis especies de Chitonj

figura dos de ellas en la lámina.

Dei molluschi terrestri e d'acqua dolce raccolti nello Arcipelago

di Malta. 14 págs. 1868. (En el vol. 1.)

Véase nuestra página 1203.

•Elenco di conchiglie terrestri e d'acqua dolce deU'Umbria. 6 pá-

ginas. 1870. (En el vol. III.)

Las especies de moluscos que menciona de dicho país, fueron

recogidas por G. Belluei y son en número de 34. Da de ellas la lo-

calidad y algunas observaciones acerca de la variabilidad de la

Helix stris^ata.
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3[ai'tens (E. von). -PAg. 1276.

Sopra alcuni molluschi terrestri di Maltai 3 págs. 1873. (En el

volumeu VI).

Menciona 22 especies de dicha isla, describe la nueva Helix ciicu-

lliis, y hace algunas observaciones referentes á la Helix Schombrii,

Cionella folliculus, Clausilia oscUans y Cyclostoma siilcatum.

Segaenza (G,).— Pág. 1422.

Sull'antica distribuzione geográfica di talune specie malacologi-

che viventi. 14 págs. 1870. (En el vol. III.)

En esta memoria estudia 14 especies de moluscos y 2 de braquió-

podos que se han encontrado fósiles en Italia y vivientes en el Norte

del Atlántico, pero no vivientes en el Mediterráneo, por lo cual

considera que hubo una antigua distribución geográfica de algunas

especies de moluscos diferente de la que se observa en la actualidad;

pero en una nota del final de su escrito reconoce que ya se han en-

contrado vivientes en el Mediterráneo algunas de las especies que

cita, y vivientes en el Atlántico, frente á España y Portugal, otras

varias que se creían completamente extinguidas.

Dei brachiopodi viventi é terziarii, pubblicati dal Prof. O. G.

Costa. 16 págs. 1870. (En el vol. III).

Hace una revisión de todas las especies de braquiópodos publi-

cadas en la obra de Costa, con las rectificaciones necesarias, y da al

final dos listas en una de las cuales coloca á la izquierda los nom-

bres de Costa y á la derecha los que deben adoptarse, y otra en que

consigna las especies de braquiópodos vivientes y terciarios que real

mente existen en la fauna del reino de Ñapóles.

Studii paleontologici sui Brachiopodi tertiarii dell' Italia meridio-

nale. 78 págs. 1871. (En el vol. IV.)

Después de un resumen histórico de los autores que han escrito

acerca de los braquiópodos fósiles de la Italia meridional, con men-

ción de las especies que citan, describe de una manera completa to

das las halladas en dicha región, tanto bajo el punto de vista de la

sinonimia, como de la descripción de sus caracteres, variaciones,

analogías y diferencias, dimensiones y yacimiento, indicando las que

aún son vivientes en la actualidad. Varías de ellas son especies nue-

HiDALGo.—Parte 2/' 107



— 1(598 —

vas publicadas anteriormente por Seguenza en otros escritos, y otras

lo han sido en el presente trabajo, como las Terebratnla Scillce, Si-

raciisana, calabra y Costee. Las especies descritas son 17 y todaS están

muy bien representadas en las láminas.

Stefani (C. de).—Pág. 1459.

Elenco dei molluschi della Versilia in Toscana. 14 págs. 1871.

(En el vol. TV.)

Describe la región de la Versilia, los sitios que habitan más es-

pecialmente ciertos moluscos, y da un catálogo de 32 de éstos, con

sólo el nombre de ellos y á continuación la cita de gran número de

localidades donde se han recogido. Todos son especies comunes y en

una de ellas sustituye con mal criterio el nombre de Helix aperta

Born por el de Helix neritoides Gualtieri.

Fossili pliocenici dei dintorni di S. Miniato (Toscana). 84 pági-

nas 1874. (En el vol. VII.)

Menciona en su introducción las especies de moluscos fósiles ci-

tadas de dicha localidad por Mercati, Brocchi, Costa, Ilürnes y An-

cona. De las 228 especies que luego enumera la mayor parte viven

aún en el Mediterráneo, y de las que sólo han sido encontradas fó-

siles publica como nuevas las Venus Ainidei y subapennmica de Me-

neghini, el Lepíoii pulclierritiiiim y la Rissoa MenegJiiniana de Ste-

fani. Hay extensas descripciones y observaciones de interés en la

mayor parte de las especies que se enumeran.

Targione Tozzeti (A.)

Commentario sui Cefalopodi mediterránea (En el vol. II.) Véase

nuestra página 1476.

Tiberi (N.) — Pág. 1485.

Spigolamenti nella conchiliologia mediterránea. 19 págs. 1869.

(En el vol. II,)

Estudia 31 especies de moluscos marinos del Mediterráneo, bajo

el punto de vista de la momenclatura y de la distribución geográfi-

ca, enumerando en cada una muchas de las localidades en que vi-

ven. Es interesante este estudio critico.
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Note addiziouali al articolo del signor Ed. von Martens "Intorno

ad alcune conchiglie degli Abruzzi» 56 págs. y 1 lám. ea negro. 1869

y 187-2. (En los vols. II y V.)

En esta memoria da noticias del territorio de los Abruzos y ex-

tensas observaciones acerca de 64 especies de moluscos terrestres de

dicha región, de las cuales describe y figura las Helix Campana,

Martensiana y piuv'.utia de Tiberi y las H. bafyoinphala Charpentier

y Orsinii de Porro.

Solariidse viventi nel Mediterráneo (En el vol. V.) Véase nuestra

página 1486.

Weinkaul'f (H. ('.)

Supplemento alie Conchiglie del Mediterráneo. 5,5 págs. 1870.

(En el voi. III.) Véase nuestra página 1513.

Además de las memorias antes citadas hay en el Bullettino iiiala-

cologico italiano pequeños artículos de los cuales citaremos los de

más importancia:

Noticias acerca del Limax acntJans, por Strobel.

Noticia acerca de la Cyclonassa iialica Issel, por M. Paulucci.

Lista nominal de los moluscos de Lombardia
,
por los hermanos

Villa, con notas acerca de 9-especies.

Identidad de la Halia stercits pulicum (viviente) con la Halia lieli-

coides (fósil), por Stefani.

Adición de especies á la Conchiliologia fossile subapennina por

Manzoni y Gentiluomo.

Listas de moluscos de Tabiano y Lecce, por Issel.

En el atlas se figuran diversas especies de moluscos, varias de

ellas nuevas, publicadas separadamente de las memorias antes men-

cionadas. Son las siguientes: Ciausiíia Lucensis Clentiluomo, Bythinia

termalis Lin. y Boissieri Charpentier, Physa Pisana Issel, Helix ne-

moralis Lin., melitensis Ferussac, vermiciilata Mull. , Luganensis

Schintz, cingidata Studer y Gobanzi Frauenfeld, Clansilia mamotica

Gulia, Isseli Villa y plicatiila Drap., Zonites Mortüleii Pecehioli,

Unió Lardereliamis Pecehioli y Laivleyanus Gentiluomo, Testacella

Pecclnolii Bourg., y Lucensis Stabile, Cyclonassa itálica Issel, una

Aíhiiria, una Mactra y varias Neritina fósiles.
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Jahrbucher der deutsclieii Malakoz. (íesellschaft. P;'ig. 409.

Bci'gh(R.).— Pág, 1542.

Kritische untersuchung der Ehrenberg schen Doriden. (En el

volumen IV. 32 págs. 1877.)

Estudia las especies de Nudibranquios descritas en la obra Sym-

bola- pliysicoc de Ehrenberg (las cuales comprende este autor en el

género Doris y ocho subgéneros), y al final de su trabajo da su

equivalencia con las denominaciones admitidas en épocas más mo-

dernas. En el curso de su escrito establece los géneros Hexabran-

clms y Plaiydoris, con listas de las especies en ellos incluidas y el

mar donde viven.

Ueber das geschlecht Asteronotus Ehrenberg. (En el vol. IV,

13 págs. y 2 láms. 1877.)

Da la característica del género Asteronotus, una lista de 7 espe-

cies que comprende y una completa descripción del Asteronotus Hcm-

/>Wc/u"¿ de Ehrenberg, con detalles anatómicos en las dos láminas.

En el mismo volumen, pág. 835, menciona Bergh las particula-

ridades de un gran individuo de Tetliys leporina, que pudo observar

en la estación zoológica de Ñapóles.

Die Doriopsen des atlantischen Meeres. (En el vol. VI, 22 pá-

ginas. 1879.)

Da á conocer cuatro especies de Doriopsis del Atlántico; pero en

su artículo sólo se encuentra extensa descripción anatómica del Do-

riopsis Krebsii de llorch y del nuevo Doriopsis átropos, Bergh.

Die Doriopsen des Mittelmeeres. (Eq el vol. VII. 32 págs. y dos

láminas en negro. 1880.)

Este nuevo escrito de Bergh, contiene la cariicterístíca del géne-

ro Doriopsis y la minuciosa descripción de sus especies linibata y

grandiflora, como igualmente del género Doriopsilla y su especie

areolata. Las láminas contienen detalles anatómicos de estos molus-

cos, como también de la Doriopsis átropos.

Boettger (O.).- Pág. 1049.

Neue recente Clausilíen. (En los vols. V y VI. 85 págs. en cinco

artículos y 6 láms. en negro. 1878 y 1879.)

En esta memoria se encuentra la descripción de 48 especies de

Clausilia de diversos países: Macedonia, Albania, Sicilia, China,
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etcétera, y muchas del Japón. 36 de ellas se publican como nuevas

por Boettger, y se hallan bien figuradas en las seis láminas que

acompañan á su escrito.

Describe y figura en el vol. VI, 1879, la nueva Hyalinia Raddei

del Cáucaso.

Kaukasische MoUusken. (En los vol. VI y VIL 67 págs. en dos

articules y 2 láms. en negro. 1879 y 1880.)

El número de moluscos recogidos en Tiflis por Sievers asciende

á 51 especies, y el hallado por Leder en la misma localidad á 77, y

de ellos da Boettger dos catálogos por separado con numerosas ob-

servaciones, las localidades y descripción en los que publica como

nuevos. En las dos láminas hay buenas figuras de éstos y de otros ya

conocidos.

Kaukasische Mollusken gesamraelt von Leder in Paskau. (En el

volumen VI. 42 págs. 1 lám. en negro. 1879.)

Menciona las localidades donde Leder recogió los moluscos, á lo

cual sigue el catálogo de los mismos, que comprende 52 especies.

Está redactado de la misma manera que los del escrito anterior y en

él se publican 8 especies nuevas con sus correspondientes descrip-

ciones y figuras.

En el mismo volumen hay una lista de 26 especies de moluscos

recogidas en las cercanías del Reichenhal'.

Zur molluskenfauna der Schweiz. (En el vol. VIL 10 pági-

nas. 1880.)

Se reduce este escrito á cuatro listas con los nombres de los mo-

luscos recogidos en cuatro localidades de Suiza: Cantón de Wallis,

Cantón del Nordeste, Delsberh, etc. Se da descripción de la nueva

especie Hyalinia Andrcei Boettger.

Armenische und Transkaukasische Mollusken. (En el vol. VIL

11 págs. y 1 lám. en negro. 1880.)

Las 26 especies de moluscos que se mencionan de dicha región

fueron también recogidas por Sievers, y de ellas publica Boettger

como nuevas las Helix acittistria y el BuUmimis Koinarowi con

sus correspondientes descripciones. Se figuran en la lámina en unión

del Unió Rothi de Bourguignat, de una variedad del Bidiminiis tri-

collis y de otra variedad de la Neritina fluviatilis.

En 9 págs. del mismo volumen da Boettger una lista con las lo-

calidades de 58 especies de moluscos recogidas por Reitter en el Sur
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de la Dalmacia y de la Croacia, resultando sólo nuevo un Poiuatias,

denominado Reiiteri por el autor.

En otras 5 páginas describe los nuevos moluscos Vitrina suhca

rinata, Hyalinia caspia y aiigystropha, Paiula Lederi, Buliininiis

didyi)iodits y talysc/iaiiiis, Clausiiia Giistavi y Caiijchium Lederi,

hallados por Leder en la región caspia denominada Talysch.

Sechstes Verzeichniss transkaukasischer, armenischer und nord-

persischer Mollusken (En el vol. VIII. 95 págs. y 3 láms. en ne-

gro. 1881.)

Este es el sexto articulo publicado por Boettger acerca de los mo-

luscos del Sur de Rusia que le han comunicado Lieder y Siever.

(Véase lo antes mencionado). Se da noticia de los sitios visitados y de

algunos autores que han escrito acerca de dicha fauna, á lo cual si-

gue un catálogo de 128 especies recogidas en el Transcaucaso, en

Armenia y en el Norte de Persia. El estudio de las mismas es minu-

cioso, se publican muchas como nuevas con su descripción corres-

pondiente y se establecen los nuevos géneros Pseitdomila.x y Jrigo-

nocldamys. En el género Hyalinia se da una clave con los caracteres

diferenciales de seis especies del mismo. Este catálogo es de más im-

portancia que los anteriormente dados por el ¿lutor acerca de la mis-

ma fauna, no sólo por el número de especies, sino también por las

extensas observaciones que hay en casi todas ellas. Las figuras de

las láminas son buenas y en la número 7 hay varios dibujos de los

curiosos géneros Pseudomilax y Trigonoclüamys.

En el mismo volumen VIII, 1881, publica Boettger dos nuevas

secciones y cuatro nuevas especies del género Clausiiia, dando los

caracteres de aquéllas y las descripciones y localidades de éstas, que

son: las Clausiiia Kouiaroici, laccata, semiciuta y dosta. No hay fi-

guras.

Siebentes Verzeichniss von Mollusken der Kaukasuslander. (En

el vol. X. 66 págs. 3 láms. en negro y 1 en color. 1883.)

Continuación este trabajo de los antes mencionados acerca de la

fauna del Sur de Rusia. Boettger da á conocer los moluscos comuni-

cados por Leder, procedentes de Helenendorf en el Transcaucaso.

El catálogo comprende 91 especies terrestres y fiuviales y está re-

dactado del mismo modo que los artículos anteriores relativos á di-

cha fauna, publicando 10 especies nuevas, el nuevo género Seleiio-

chlamys, una clave con los caracteres diferenciales de 9 especies de
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Hyaliiiia, con descripciones, minuciosas observaciones, localidiides,

etcétera. Las figuras de las láminas son buenas.

En el mismo volumen X. 1883, describe las nuevas Clausilia cla-

rocinda y Ponsonbyi de China, con buenas figuras en la lámina 8.

BinnenraoUusken gesammelten von Reitter und Brenske 1882 in

Griechenland und auf den Jonischen Inseln. (En el vol. X. 32 pági-

nas. 1883.)

Son 93 especies de moluscos terrestres y fluviales las recogidas

por Reitter y Brenske en Grecia y las islas Jónicas en el año 1882 y

de ellas da el catálogo Boettger en conjunto
,
pero mencionando al

mismo tiempo reunidas las de cada localidad. De esa manera se

aprecia en seguida las que viven en Corfú , en la costa del Epiro,

Cefalonia, Morea, Zante, Corinto y Atenas. Sólo se describen como

especies nuevas la Acmé Reiltcri y la Helix Brenksei. Las descrip-

ciones y las observaciones, como de costumbre.

Beitrag zur kenntniss der Schneckenfauna von Central-Bosnien.

(En el vol. XIL 19 págs. 1885.)

Este catálogo contiene la mención de 36 especies de moluscos

terrestres y fluviales de Nemila en la Bosnia central y de otras 11

del S. O. del Montenegro, con las observaciones que el autor juzga

necesarias. Publica dos nuevas especies que denomina Liiiiax Mon-

tenegrinus y Clausilia umhilicata.

Zur kenatniss der Melatiien China's und Japans (Ea el vol. XIII

y XIV. 29 págs. en dos artículos. 1886 y 1887.)

El catálogo de Melanias de la China y del Japón que publica

Boettger consta de 35 especies, pero lo relativo á 19 de ellas está co-

piado de los autores. En las otras 16, además de sus observaciones

y la cita de localidades, describe como nuevas las Melania Sc/iiiiac-

keri y nmltigranosa. El segundo artículo contiene adiciones y más

noticias acerca de las especies consignadas en el primer artículo.

Zur fauna von Spitza-Zutoraore in Suddalmatien. (En el vol. XIIl.

7 págs. y figuras. 1886.)

Es un catálogo de 23 especies de moluscos terrestres de dicha re-

gión. Da descripción y figuras de la nueva Helix Walleri.

Neuntes Verzeichnis von MoUusken der Kankasuslander. (En el

volumen XII. 36 págs. y 1 lám. en color. 1886.)

Con este noveno articulo continúa dando á conocer Boettger los

moluscos terrestres y fluviales enviados por Leder de Helenendorf
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en la región del Transcaucaso El oatálógí', dispuesto bajo el mismo

plan que los anteriores, comprende 71 especies, de las cuales se des-

criben como nuevas el Trigonochlamys seiiiiphimbeiis, las Hyalinia

derbentina, decipiens y suhefftisa^ la Helix phacoloeina y la Clausilia

pei'hicens. La lámina en color es muy buena y en ella se figuran al-

gunas de estas especies y variedades de otras.

Zur Kenntniss der Neritinen Chinas. (En el vol. XIII. 12 pági-

nas. 1886.)

Las Neritina que describe y menciona de muchas localidades

de China, son especies ya conocidas de los naturalistas.

Abbildungen und beschreibungen von binnenmollusken aus dem

Talysch-Gebiet in Sudwesten des Caspisees. (En el vol. XIII. 18 pá-

ginas y una lám. en negro. 1886.)

Este trabajo completa otro anteriormente publicado acerca de

los moluscos de Talysch; comprende 16 especies, y de ellas se des-

criben y figuran las que se dieron como nuevas en la memoria ante-

rior sobre el mismo asunto.

En el vol. XIV. 4 págs. y figuras, 1887, describe y figura Boett-

ger como nuevas cuatro especies de moluscos: el Cydotus Porfori-

ceiisis, de Puerto Rico, las Heliciim decnssaía y Wolf, de ílaiti, y

la Helicina Golfussi, de la Dorsinica.

Die Ostasiatischen Vertreter del Gattung Rissoina. (En el volu-

men XIV. 11 págs. y figuras. 1887.)

Da un catálogo de 29 especies de Rissoina del Asia oriental, con

ias localidades, describiendo y figurando como nuevas las Rissoina

suhfirmata y Schmackeri, de Hongkong.

Die Rissoidengattung Stossichia Brusina. (En el vol. XIV. 12 pá-

ginas y figuras. 1887.)

Estudia el género Stossichia perteneciente á la familia Rissoidaj,

da sus caracteres y descripción de 5 especies, de las cuales figura

como nuevas tres de ellas que son fósiles. Sigue después la lista de

otras 8 especies ya conocidas, unas vivientes y otras fósiles.

Aufzahlung der zur Gattung Assirainea Fleming gehorigen arten.

(En el vol. XIV. 88 págs. y figuras. 1887.)

Este trabajo es interesante y constituye una monografía de las

especies de Assiininea. Menciona el autor los naturalistas que se han

ocupado de dicho género y da después descripción y localidades

de 75 especies vivientes y 20 fósiles, con una lista general de todas
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.ellas en que se indican los países donde se hallaron, y otra lista con

hi distribución geográfica de las mismas.

Según estas listas, viven las Assiminea en muchos puntos del

globo. Publica y figura como nuevas las Assiminea Hessei, Mcellcn-

dorffi, Philippinica, Scliiiiackeri, subefftisa y subovata.

Brot(A.).-Pág. 1060.

En el vol. IV. 1877, da una lista de nombres y países donde

habitan 13 especies del género Canidía y 2 de Clea.

Brasilia (S.) — Pág. 1B55.

Die Neritodonta Dalmatiens und Slavoniens (En el vol. XI. 104

páginas y 1 lám. en negro. 1884). Véase nuestra página 1063.

ClessiiUS.) — Pág. 1073.

Die gruppe Fruticicola des genus Helix Lin. (En el vol. I. 50 pá-

ginas en dos artículos y 3 láms. en negro. 1874.)

Estudia minuciosamente en el grupo Fruticicola del género Helix

las especies siguientes: nifescens Pennant, clandestina Hartmann,

damthialis Clessin, montana y ccelata Studer, hispida Linné, concinna

Jeffreys, Pidonii, expansa, corneóla, diibia y terrena Clessin, sericea

MuUer, liberta Westerlund, granúlala Alder, plebeia Draparnaud y

pseudosericea Benoit. Las figuras de estos moluscos sólo son de con-

torno.

En el vol. II, 1875, da noticias acerca de la Hyalina crystallina

Muller, del Zonites snbterraneus Bourg., y de los moluscos terrestres

y ñuviales recogidos en el Volga y sus inmediaciones.

En el vol. III, 1876, describe extensamente tres especies de Pla-

norbis de Alemania, y en el vol. IV, 1877, dos nuevos moluscos que

denomina Clausilia Adami y Bythinella columna, de Italia y de

Karfreit.

Doei'ing (A.) — Pág. 1105.

Verzeichniss der im Laplatagebiet lebenden Binnen-moUusken

(En el vol. V. 13 págs. 1878.)

Es una lista nominal de moluscos terrestres de la América del

Sur, con indicación de los países ó regiones donde viven. El número

de especies citadas es de 174.
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Dohi'o (II.) - Pág. 1106.

Ueber einige von Herrn G. Wallis in Neugranada ge.samraelte

Landconchylien (En el vol. II. 17 págs. y 1 lám. en color. 1875.)

Los moluscos recogidos en Nueva Granada por Wallis y publica-

dos por Dohrn son 17 especies de los géneros Helix, Bulhmis y

Rliodea. Se da noticias de todas ellas y d3scripción con buenas figu-

ras de 4 que han resultado nuevas; éstas son las Helix cenignta y
vexaiis, el Bnlwnis Giiildingi y la curiosa Rhodea Wallisiana.

Ueber afrikanische Binnencouchylieu (En el vol. V. 6 págs. 1!S7S).

Se mencionan 14 especies de moluscos de África y entre ellos se

describen como nuevos los que llevan el nombre de Cyclophoriis An-

¡roletisis, Vitrina diimeticola , Streptaxis deuiiculatiis y Sclnveitzeri y

Trochonaiiiiia hifilaris. Las especies son en su mayor parte de Li-

beria, y alguna de Angola, del Camerón, etc.

Ueber Voluta dubia Broderip. (En el vol. VI. 6 págs. y figuras

en color. 1879.)

Hace la historia de dicha Voluta, que tiene alguna semejanza

con la Voluta Junonia, y da su descripción, la localidad (Florida) y

tres buenas figuras en color que la representan.

Beitrage zur kenntniss der Seeconchylien von West África. (En

el vol. VIL 23 págs. 1880.)

Enumera de la costa occidental de África 47 especies de molus-

cos pelecipodos con diversas observaciones, número que se ha au-

mentado considerablemente desde dicha época por diversos natura-

lista que ya están citados en nuestra bibliografía.

Beitrage zur kenntniss der Sudamerikanischen Landconchylien.

(En el vol. IX. 18 págs. y una lám. en color. 1882.)

Los moluscos que se citan de la América del Sur han sido reco-

gidos á orillas del Amazonas, en Nueva Granada, Perú, Brasil,

Ecuador, etc., y son en número de 25, todos interesantes, sobre todo

los Porphyvobaphe y algunos no muy comunes todavía en las colec-

ciones. Se describen como nuevos 2 Ammonoceras, 2 Helix, 3 Sola-

ropsis, 2 Bulimus, 1 Odontostomus y 2 Otostoiiius, de los cuales

están muy bien representados en una lámina en color los Bulimidos.

En el mismo volumen cita Dohrn 11 moluscos terrestres del Asia

central, describiendo como nuevo el Zonifes latissiinus.

Da á conocer también en el volumen IX, diez especies de Xani-
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na, (le Madagascar, describiendo como nuevas las Xaniíiu Hilde-

brandti, anobrachys, Eos, Jhalia, Hestia y basalis, y terminando

con una clave en que se exponen los caracteres diferenciales de las

mismas. No hay figuras.

En el vol. X describe la Naniíia Ribhei, nueva especie de las

islas Célebes del Sur, con tres buenas figuras en color.

Beitrage zur kenntniss der Conchylienfauna des ostlichen Brasi-

liens. (En el vol. X. 11 págs. y una lám. en color. 1883.)

Las especies que cita del Brasil oriental son en número de 17 de

los géneros Hyalina, Solaropsis, Bulimiis, Otosiomus, Buliiiiidiis,

Simptdopsis, Stenogyra, Leptinaria, Cyclotus y Helicina. Los molus-

cos descritos como nuevos, son los BuHmiis Wüli y albofilosiis, bien

figurados en la lámina con otras dos especies ya conocidas del

mismo género.

. Dunker (W.) y Metzgei" (A.).

Drei neue Meeres-Conchylieu der norveg. Fauna. (En el volu-

men L 5 págs. y una lám. en negro. 1874.)

Describen de la fauna de Noruega tres moluscos marinos nuevos

que denominan Laeochochlis Pommeranice, Tritonofusiis Moebii y

Lathyrus albelliis, con sus correspondientes figuríis. Con dichas es-

pecies fueron halladas otras de que dan los nombres.

Dunkei' (W.)

En el vol. II, 1875, da noticias acerca de especies de varios gé-

neros de moluscos que viven en el Mar Rojo y son 3 Vídsella, con la

descripción, 4 Crenatida, 2 Malleiis y 11 Avicida.

En el mismo volumen describe y figura dos Bidimus nuevos de

Sierra Nevada en Colombia, con los nombres de Appuni y Jetensii.

Las figuras en color son buenas.

Ueber Conchylien von Desterro, provinz Sta. Catharina, Brasi-

lien (En el vol. II. 15 págs. 1875).

Es un catálogo de 72 especies de moluscos marinos y 1 braquió-

podo, recogidos en esa localidad de la costa del Brasil. Da descrip-

ción de 7 especies que publica como nuevas y son las siguientes:

Stiliola aciis, Eidiina brevittscida, Civciini conieuní, Galerus parvidus,

Patella Mulleri, Mytihis Mullen y exigmis, como también Leticozonia

Brasiliana^ Orbigny.
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De moUuscis nonnuUis terrestribus Americpe australis. (En el vo-

lumen IX. 3 páfts. y una lám. en color. 188'2.)

Menciona 10 especies de moluscos terrestres hallados en Colom-

bia, Nueva Granada y la República del Ecuador, en la América del

Sur. Describe y figura muy bien en color dos especies nuevas que

son los Btilinius lugubris y nlbo-balteaius, y además el Buliiiius Po-

ivisianus de Petit y una var. de la Helix Neogranadensis de Pfeiffer.

Dybowski (W.) - Pág. 1113.

Ueber zwei neue sibirische Valvata-Arten. (En el vol. XIII. 14

páginas y 1 lára. en negro. 1886.)

Da cuenta de las especies de Valvata mencionadas de Siberia,y

publica á continuación dos especies nuevas Valvata Sorensis y bathy-

bia, con la descripción correspondiente, y figuras de las conchas y de

algún detalle anatómico.

Fi'iele CH.) — Pág. 1134.

Ueber die variationen der zahnstructur bei den Genus Buccinum.

(En el vo!. VI. 8 págs. y 3 lám. en negro. 1879.)

Estudia las variaciones de los dientes de la rádula en diversas

especies de Buccinum de los mares del Norte, y da figuras de las

mismas en las tres láminas.

Catalog der auf der Norwegischen Nordmeerexpedition bei Spitz-

bergen gefundenen Mollusken. (En el vol. VI. 23 págs. 1879.)

Hace relación de los Moluscos y Braquiópodos hallados durante la

expedición noruega al Spitzberg, en número de 138 especies, que

con otras 29 citadas de la misma región por otros autores, ascienden

á 167 las que conocía Friele del Spitzberg cuando publicó su escrito.

En él describe como nuevos los siguientes moluscos: Leda Jeffreysi,

Cyclostrema profuiiduui , Natica bathybii, Rissoa Griegi y semipe-

llucida, Tricliotropis inflata, Admete contabulata, Neptúnea Ossia-

nia, Sipho Hanseni, virgatiis y Danielsseni. Consigna observaciones

en otras especies é indica en todas las estaciones de dragado en que

fueron recogidas.

Gredler (P. V.) — Pág. 1162.

Sur Conchylienfauna von China (En los vols. VIII, IX, XI, XII
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y XIV. 140 págs. en seis artículos y 4 láminas en negro. 1881, 1882,

1884, 1885 y 1887.)

Estudia minuciosamente muchos moluscos procedentes de China

describiendo gran número de especies nuevas, que son las que si-

guen:

HyaJina Franciscana , spiriplana y Loana, Helix miliaria, Zeiio-

mis, emorieim, Knangiunensis, sitalina, Esaii, Jacob, Patungana,

Vagoiiia, virilis, Laurentü, vulpis, Hiipensis y piligera, Sireptaxis

Fiiclisianiis y cavicola, Nanina Laiirentiana é infaniilis, Sítala bilí-

rata, Zonites scrobiculatus, Ennea Fiichsi, BiiUmus Aiiceyi, Bulinii-

nus chaícedoniciis, Steiwgyra túrgida, gracilior, striatissinia, mira y
pellita, Pupa Hunana y strop/iiudes, CJausilia principalis, gemina^

ridicula, Fuclisi, paradoxa, simiola, prcecelsa (con figura en el texto),

Julii, coccigea, iiioschina, Hupecola, provisoria y cavicola, Pupiíia

epliippiíim, Moussonia paxillus y apici¡ia, Cyclotus Hiinanus, Plero-

cyclus Lienensis, Linanus y cycloteus, Hydrocena Braclimanni , On-

comelania Hopensis, Litoglyphus liliputanus
^
Planorbis inembra-

naceus y filaris, Paludonms riisiostoma y miniitiiisculus y Melania

túmida.

H»zay (J.)

Die Succinéen Englands. (En el vol. VIII, 6 págs. y figura. 1881.)

Menciona tres especies de Succinea de Inglaterra con las varie-

dades y localidad, describiendo y figurando una nueva variedad de

la Succinea piitris.

Ein Ausflug nac Ober-Ungarn. (En el vol. VIII. 14 págs. y figu-

ras. 1885.)

Da cuenta de algunas especies de moluscos recogidas en Hungría,

describiendo y figurando las Bythinella Heynemamiiana y tornensis,

que considera como nuevas y una variedad de la Limnophysa pa-

lustris.

Die MoUuslvcn-fauna der «Hohen T^^tra». (En el vol. XII. 25 pá-

ginas. 1885.)

Es un catálogo de los moluscos recogidos en dicha región y la

del Norte de los Cárpatos, con los nombres de las especies, observa-

ciones y localidades. Al final describe la Helix villosula, de Ziegler,

y dos variedades del Unió batavus con los nombres de Ondovensis

y Albensis.
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Heiiiibnrg (H. voii)-

En el volumen XIV, 1887, describe y da buenas figuras en color

de tres especies nuevas: Bulimus lacrimosiis, de Iquitos, en el Perú,

Unió Oniieiisis y Melania, Dunkeri, del Japón.

Hesse (P.).-- Pág. 1183.

Miscellen. (En los vol. VIII y IX. con una lám. eu negro.

1881 y 1882.)

Este artículo contiene algunas noticias acerca de las Helix arbns-

tornm, Lin, carascalensis, Feruss. Pisana, Mull. Auunonis, Schmidt,

y del Trigonoclilaniys iniitatrix, de Boettger. La lámina tiene figu-

ras anatómicas.

Eine reise nach Griechenland. (En los vol. IX, X y XI. 83 pági-

nas y 3 láms. en negro. 1882 á 1884.)

Hace relación de su viaje á Grecia, desde Ñapóles al Pireo, Ate-

nas, Zante, Corfú, etc.; cita los autores que han escrito acerca de

los moluscos de Grecia y da un catálogo de unas 80 especies de

dicho pais, con las localidades donde se han encontrado. Describe

como nuevas las Hyalinia Clessini, Zakyntia y Blanci mas el Buli-

mus gastrum, de Ehrenberg, figurando estas especies, como también

mandíbulas, dientes de la rádula y aparatos reproductores de otras

14 especies ya conocidas.

Heyneniann (D. F.).

En el vol. X, 1883, describe y figura muy bien en una lámina el

nuevo género y especie de Limacido de Madagascar, á que da el

nombre de Elisa bella.

En el vol. XI, 1884, con una lámina, estudia los géneros Aspido-

porus, Ui'ocyclos, Elisa y Dendrolimax, dando en una lámina figu-

ras de algunas especies y de sus mandíbulas y dientes de las rádulas.

Ueber Vaginula-Arten in British Museum in London (En el volu-

men XII, 16 págs. 2 láms. en color. 1885).

Describe y figura 8 especies del género Vaginula, siete nuevas y

una ya publicada por Martens. Son del Brasil, Chile, Bahía Delagoa,

Comeres y Seychelles. A continuación de este artículo describe y

figura el Chamydophorns Gihbonsi de Bínney.
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Ueber die Vaginulen-arten Africa's. (En el vol. XIT, 46 pági-

nas. 1885 )

Da una lista de 23 especies de Vaginula de África, indicando las

que viven en la costa occidental, en la oriental y en las islas de Ma-

dagascar, Coraores, Seichelles, Mauricio, Borbon y Rodríguez, estu-

diando después todas las especies que cita. No hay figuras.

Die nackten Landpulmonaten des Erdbodens. (En el vol. XII, 95

páginas. 1885.)

Es una interesante y extensa memoria en que el autor trata de la

distribución geográfica en todoslos países del globo de las especies

de moluscos entonces conocidas pertenecientes á los géneros Ama-

lia, Anadeniis, Aneitea, Apera, Ariolimax , Arion, Aspidelus, Ailio-

racophorus, Cryptostracou, Dendrolimax, Elisa, Gceotis, Geomala-

cus. Hemphillia, Hyaliiiiax, Lirnax, Agrioliniax, Megapelta, Oopelta,

Pachylimax, Paralimax, Parrnacella, Pliiloiiiycits, Phosphorax, Plec-

tropliorus, Pltitonia, Propliysaon, Pseudomilax, Rathouisia, Sansa-

nia, Selenochlamys, Tenneniia, Testacella, Jrigonochlaniys, Urocydits,

Vaginula y Vega.

Iheriiig (H.) - Pág. 1599.

Zur kenntniss der Nudibranchien der brasilianischen Kuste. (En

el vol. XIII, 18 pág. y 1 lára. en negro. 1886.)

Menciona seis especies de Nudibranquios de la costa del Brasil y

hace un estudio detenido de tres de ellos. Estos son el Staurodoris

vernicosa de Cuvier y las nuevas especies Pleurophyllidia Mnlleri y

Etidoris Ladislavii de Ihering. Al ocuparse de la Pleurophyllidia da

un catálogo de las 9 especies conocidas de este género.

Jeffreys (J. G.)— Pág. 1208.

Bemerkungen ueber die Mollusken des Mittelmeeres. (En el vo-

lumen I, 8 págs. 1874.)

Contiene este escrito una lista adicional de especies al catálogo de

los moluscos del Mediterráneo por Monterosato, y otra lista de espe-

cies del mismo mar no halladas hasta entonces en el Atlántico.

JickeliCC.F.)- Pág. 1214.

Die Mitren des Rothen Meeren. (En el vol. I, 38 págs. y 1 lámi-

1874.)
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Las Mitra que menciona Jickeli del Mar Rojo son en número

de 48 especies, distribuidas en los géneros que se han creado á ex-

pensas del primitivo. El trabajo es muy completo en lo relativo á

cita de autores y localidades, habiendo también observaciones de

interés en diversas especies. Las que se publican como nuevas lle^

van su correspondiente descripción y figura, y son las Mitra Hem-

prichi, Elirenbergi, Thatne, AppeUii y Aethiopica.

Conus des Rothen Meers. (Vol. II, 29 págs. 1 lám color. 1875.)

Catálogo dispuesto de la misma manera que el de las Mitra y que

comprende 34 especies de Conus del Mar Rojo. No se publica nin-

guno nuevo, pero en la lámina hay buenas figuras en color de Conus

ya conocidos.

En el vol. VIII, 1881, da una lista de 18 especies de moluscos,

con sus nombres y localidades, recogidas por Pieroth en el Nordeste

de África. Describe las nuevas especies Cleopatra y Pisidinni Pie-

rothi.

Diagnosen neuer Conchylien. (En el vol. IX. 5 págs. 188-2.)

En esta memoria describe 12 nuevas especies de moluscos de

Alejandría, Nordeste de África, Abisinia y Mar Rojo, pertenecien-

tes á géneros terrestres, fluviales y marinos.

Studien uber die Conchylien des Rothen meeres. Ancillaria, Cy-

proea, Pleurotoma. (En el vol. XI, 19 págs. y una lámina en ne-

gro. 1884.)

Estos dos catálogos son semejantes á los antes citados de los gé-

neros Mitra y Conus. Las Ancillaria mencionadas son 14, las Cy-

prcea 30, las Pleurotoma 15, las Pyramidella 3, los Obeliscus 7, las

Ehisa 3, las Syrnola 7, la Orina 1 y las Rissoina 20. El autor publi-

ca las nuevas especies Elusa Ruppelli y las Rissoina diniidiata, assi-

milis y angidata, representadas con un gran aumento en la lámina

y en una figura intercalada en el texto.

Jordán (H.)

Die MoUusken der Preussischen Oberlausitz. (En el vol. VI, 94

páginas y 2 láminas en negro. 1879.)

Es muy extenso el catálogo publicado por Jordán acerca de los

moluscos de esa región de Prusia. Después da noticias acerca de la

localidad y de los autores que han mencionado moluscos de dicho

-sitio antes que él, enumera 114 especies, de las que 36 son fluviales
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y las restantes terrestres. Se da el nombre de ellas, se citan autores

y las localidades. Se describen diversas variedades y se hacen obser-

vaciones en diferentes especies. Sólo se publica una nueva con el

nombre de Vitrina ¡usática y se figura en unión de otras especies ya

conocidas.

Kobelt(W.).— Pág. 1601.

En el vol. I, 1874, da una lista de moluscos fósiles de Tárente y
la descripción y figura de la nueva especie Bulla Amalice.

Ueber einige seltene oder wenio- bekannte Mittelmeerconchylien.

(En el vol. I, 31 págs., en tres articulos, una lám. en color y una en

negro. 1874.)

Estudia detenidamente Kobelt varios moluscos marinos del Me-

diterráneo, los cuales son el Solariuin pseudoperspectivnm , la Cora-

lliopliila Meyendorffi, la Matliilda qtiadricarinata, la Mitra zunata,

el Biiccimtm fusiforme y el Tritonium Seguenzce. En todas estas

especies hay descripciones y observaciones interesantes y se dan

buenas figuras de ellas en las láminas 11 y 14. (Es en color la del

Tritón Seguenzce).

Zur fauna von Italien. Die Heliceenfauna von Sicilien. Die Cam-

pyloeen Ober Italiens. (En los vols. II y III. 54 págs. en tres artícu-

los. 1875 y 1876.)

Este escrito es un catálogo de 80 especies de moluscos terrestres

de Sicilia, con noticias acerca de los sitios en que se encuentran va-

rias especies y un minucioso estudio de las Helix de los grupos /«/a-

nospira y cingtdata.

Conchologische Miscellen. (En los vol. II y III. 34 págs. en cinco

artículos, 2 láms. en color y 3 en negro. 1875 y 1876.)

Describe Kobelt en esta memoria 11 especies de moluscos de di-

versos autores y otras 11 que publica como nuevas. Las ya conoci-

das son: Helix peliomphala y caffra, Tomocyclus Gealei, Bidinnis

inorosus, Porphyrobaphe Poivisiana , Carelia tiirricida, Rhodea gi-

gantea, Nenia Karsteniana y perarata, Balea 7'ariegata y Pupina

Japónica, y las nuevas Helix Senckenbergiana, papilliforntis, Nippo-

nensis, Amalice y Brandii, Clansilia Reiniana, dticalis y Nipponen-

sis, BuUmuIus Reinianus y Aurícula y Melania Reiniana. Se hallan

bien figuradas en las láminas.

Die Muriciden des Rothen Meeres. (En el vol. III. 23 págs. 1876).

IlTDALGO.—Parte2.' 1C8
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En su catálogo de los Muricidos del Mar Rojo, menciona 21 espe

cies de Murex, 2 de Ocinebra, 16 de Tritontuní, 2 de Persona, 9 de

Ranella, 6 de Latirus, 2 de Pyrttla y 6 de Fiisns, con las localidades

donde se han encontrado.

Beitrage zur arctische fauna. (En el vol. III. 35 págs. en tres ar-

tículos y 2 láms. en negro. 1876)

Estudia las especies de Neptúnea de la zona boreal, Neptúnea

despecta y Tmioni, los Sipho Verkruzeni (nuevo), iortuosus, Ebiir,

gracilis y glaber, Buccimim Finmarckianum ,
parvulttm y Kobelti,

Beta gigas, Scalaria Loveni, Admete widato-costata y Natica flava,

Las observaciones son extensas é interesantes y da descripción lati-

na en varias de las especies. Las figuras son buenas.

En el vol. IV, 32 págs. 1877, hay un trabajo de Kobelt que es una

adición al catálogo que publicó acerca de los moluscos terrestres vi-

vientes en Europa. Esta adición, que es una numerosa lista de espe-

cies con la localidad, va precedida de una noticia acerca de las pro-

vincias zoológicas admitidas por el autor.

Zur kenntniss der Nordischen mollusken (En los vol. IV y V, 15

páginas y 1 lám. en negro. 1877 y 1878.)

Menciona 16 especies de moluscos del Atlántico Norte, publica-

das casi todas por Friele, Jeffreys, Morch y Sars , da su descripción

y de varias de ellas buenas figuras.

En el mismo volumen describe y figura el Btdiminus athensis de

Frivaldszky y el olympicus de Parreys.

Die geographische Verbreituug der Mollusken. (En los volúme-

nes V, VI y VII, 173 págs. en cinco artículos. 1878, 1879 y 1880.)

Se ocupa de la distribución geográfica de los moluscos terrestres

y fiuviales en las principales islas del globo y da listas de los enton

ees conocidos délas islas Azores, Madera, Canarias, Cabo Verde

Príncipe, Santo Thomé, Fernando Póo, Santa Elena, Madagascar

Comores, Borbon, Rodríguez, Seychelles, Abd-el-Gury, Socotora

Ceilán, Nícobar, Andaman, Malaca, Singapor, Sumatra, Java, Bor

neo, Labuán, Célebes, Sonda, Molucas, Filipinas, Formosa, Loo

Choo, Japón, Palaos, Carolinas, Marshall, Marianas, Sandwich

Tahiti, Poumotou, Marquesas, Gambier, Rapa, Opara, Pitcairn, Cook

Tonga, Samoa, Ellice, Kingsmill, Waigiu, Batchian, Nueva Guinea

Yule, Arru, Luisiadas, Almirante, Nueva Irlanda, Nueva Hanover

Salomón, Nuevas Hébridas, Viti, Nueva Caledonia, Norfolk, Ker
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raandec, Nueva Zelanda, Tasraania, del Sur de Australia, Galápa-

gos, Juan Fernández, Masafuera, Florida, Bahamas, Cuba, Pinos,

Jamaica, Haití, Puerto Rico, Navassa, Vieque, Saint Tilomas, San

Juan, Tórtola, Santa Cruz, Anguila, San Martín, San Bartolomé, San

Cristóbal, Antigua, Guadalupe, Dominica, Martinica, San Vicente,

Barbados, Granada, Trinidad, Curacao y Bermuda.

Argentinische Conchylien. (En los vols. V y VI. 14 págs. 1 lárai

na en color y una en negro. 1878 y 1880.)

Describe y da buenas figuras de diversas especies de moluscos

de la República Argentina publicadas por Burmeister, Doering,

Dorhn y Deshayes, las cuales son: Helix monographa, Hidalgonis,

Hiei'Oiiyini, Yocotulana, Tucniíianensis y Stelzeneri, Biiliniiis dceda-

leus, Brakebiisclii, Weyenberghii, Cliancaninus y Kobeltianus.

Diagnosen neuer arten. (En el vol. V. 3 págs. 1878.)

Da descripción de 6 especies de moluscos del Archipiélago grie-

go, de las cuales son nuevas las Helix Godeana y Thiesseana.

Beitrage zur griechischen Fauna (En el vol. VII. 6 págs. y figu-

ras. 1880.)

En este artículo hay descripciones y figuras de 5 moluscos terres-

tres de Grecia ya conocidos de los autores, y de otras dos nuevas es-

pecies que se denominan Bidiminus Godetianus é Hippolyti.

En el mismo volumen está descrita la Scalaria Kobelti Jickeli,

del Mar Rojo.

Die mauritanischen Iberus. (En el vol. VIII. 9 págs. y 1 lám. en

negro. 1881.)

Se publican 4 Helix de Marruecos como especies nuevas con los

nombres de sicanoides, platycheloides, Tetiianensis y Boettgeri^ dán-

dose también descripción de la Helix Scherzeri Zelebor, de Gibral-

tar. Estas especies se hallan bien figuradas en la lámina.

Diagnosen neuer arten. (En el vol. IX. 5 pág. 1882.)

Contiene esta memoria las descripciones de varias Helix y Pupa

nuevas de Argel, Marruecos y España por Kobelt (H. Ponsonbyi,

sigensis, andahisica, siiiiiaruní; P. iingitana, Algesirce y Vasconica),

como también de las Helix Florentice Ponsonby y Lemoinei De-

beaux, de Marruecos.

Excursionen in Spanien. (En los vols. IX y X. 58 págs. en tres

artículos. 1882 y 1883.)

Hizo Kobelt un viaje por España durante el cual recogió bastan-
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tes especies de moluscos, dando á conocer en el presente escrito el

resaltado de sus exploraciones en cada uno de los sitios por donde

fué pasando. Cita, pues, las especies recogidas en las provincias de

Barcelona, Tarragona y Valencia, en Cíxrtagena, Gibraltar, Algeci-

ras. Tarifa, Málaga, Ronda, Granada, Bilbao y Ordufia. Todos los

datos relativos á España que consigna el autor en este trabajo y en

todos los demás que ha publicado en el Jalu-bucher los hemos ya con-

signado en las páglaa^í 409 á 418 de nuestra Bibliografía.

Die Buccinen des Petersburger Museums. (En el vol. IX, 7 piígi-

nas, 1882.)

Da la descripción de seis especies de Buccinuiii que existen en el

Museo de San Petersburgo y la del nuevo Buccinnni Verkruzeui,

procedente de la isla Sachalin.

En el vol. X, 1883, da Kobelt la descripción de la nueva Helix

Maltzani de las cercanías de Esmirna y de una variedad de la Helix

aimophila del Eufrates.

En el vol. XIV, 1887, describe el nuevo Peden Amalia, proba-

blemente de Amboina y la nueva Arca Amalice, de localidad desco-

nocida. Estudia también el Miirex fusidus, de Brocchi, del cual da

figura en la lámina V de dicho volumen con el nombre de Trophon

fnsuliís.

Die geographibche Verbreitung der Land-Deckelschnecken. (En

el vol. XIV. 29 págs. 1887.)

Se ocupa de la distribución geográfica de los moluscos terrestres

operculados y da al final tres listas de especies de los mismos, pero

sólo referentes á, la América meridional, la India y Ceilán.

Contiene también el Jahrbucher en los volúmenes II á VI, VII, IX

y XIII, los catálogos de 46 géneros de moluscos marinos y de una

familia de moluscos fluviales publicados por Kobelt, y que este autor

ha reunido después bajo el título de Cataloge lebender molliisken.

(Véase nuestra página 1228.)

Koch (C.) y Hej nemanii (D. F.)

Describen en el vol. I, 1874, las nuevas especies Amalia niacii-

lata y Limax Fedischenkoni del Turquestan.

Lischko (C. E.)..- Pág. 1248.

En el vol. I, 1874, publica tres nuevas especies de moluscos del
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Japón con su descripción correspondiente. Son la Venus Jedoensis,

la Lyonsia rostrata y el Litliophagiis curttis.

Loebbecke (TIi.) y Kobelt (W.). — Pág- 1-262.

En el vol. VI, 1879, describen los nuevos Murex Loehbeckei Ko-

belt, percoides y benedidimis Loebbecke, de localidad desconocida.

Museum Loebbeckeanum. (En los vols. VII y IX, 2ó pcágs. en tres

artículos, 6 láms. en color y una en negro, 1880 y 1882.)

Con este título dan los autores la descripción de moluscos nue-

vos ó interesantes de la colección Loebbecke. Los primeros son

el AspergUhim Kobeltiamis y el Murex percoides por Loebbecke;

el Murecí Loebbeckei, el Fiisiis Loebbeckei, la Helix Síumpffii y el

Bitlimiis Doeringi por Kobelt; el Latiriis Iroschelí, el Streptaxis

regitts, los Coniís Weinkauffi y Kobelti y la Ostrea Lisclikei por

Loebbecke.

Los segundos son especies ya conocidas c on los nombres de Mu-

rex recticornis, Helix Liimceana y Quoyi, Ennea intermedia, Ebur-

na australis, Apollon leucostoma, Streptaxis Duukeri y Btdimits Plii-

lippii.

Las figuras en color son muy buenas. Están representadas todas

las especies menos el Fusus Loebbeckei. En el mismo vol. IX ya des-

cribió con anterioridad Loebbecke el Conus Weinkauffi y la Ostrea

Lischkei.

Maltzau (H. von).—Pág. 1269.

Beitrage zur Kenntniss der senegambischen Pleurotomiden. (En

el vol. X. 21 págs. y 1 lám. en negro. 1883 )

El autor describe 32 especies de Pleurotomidos del Senegal, dis-

tribuidas en diversos géneros de dicha familia, publicando como

nuevas las siguientes: Drillia tripter y ballista, Crassispira livvisul-

cata, Clavatula Colini, Maugilia Goreensis, siibclathrata y Strucki.

Las figuras que las representan son buenas.

En el vol. XII, 1885, describe también Maltzan las nuevas Helix

saxivaga y Cinetarum de Boliqueime, en Portugal, y en el vol. XIV,

1887, los siguientes nuevos moluscos de la isla de Creta: Hyalinia

Mulleri, Helix Oertzeni, ihierapelrana^ Sitiensis, una variedad de la

Clausilia Cretensis'y el Pouiatias Cretensis. No da figuras.
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Marteiis (E. von). -Pág. 1276.

En el vol. T, 1874, describe el nuevo Cyclotits aitgulatus de New
Beland.

Ueber einige Sudafrikaniscbe Mollusken. (En el vol. I. 66 pági-

nas en dos artículos y figuras. 1874.)

Expone Martens el resultado de las exploraciones conquiológicas

hechas en el Sur de África por el Dr. Fritsch, dando un catálogo de

los moluscos terrestres y marinos hallados, agregando los citados por

oíros autores. Se indican las localidades, hay observaciones en di-

versas especies y se da descripción de la Euthria lacertina de Gould,

de la nueva especie Rapana Fritschi y un cuadro de distribución

geográfica de las especies en cinco regiones del Sur de África. Se

figuran los moluscos antes dichos y una variedad de la Bitllia diluía.

En el vol. II, 1875, describe la nueva especie Macrochlamys sí-

nica y otra que denomina Cristaria Reiniana, del Japón, de la cual

da figura.

Ueber Solarium luteum, hybridum und stramineum. (En el vo-

lumen II, 14 págs. 1875.)

Estudia estas especies para disipar la confusión que había res-

pecto á ellas en los autores, resultando que además de conservarse

en las nomenclaturas como buenas especies, hay otras tres distintas

con las mismas denominaciones, que también deben admitirse, pero

con los nombres de siciiluin, conuliis y cinguliiui, para diferenciar-

las de las anteriores.

En el mismo volumen da un articulo adicional á otro de Mollen-

dorff acerca de moluscos terrestres de China, con diversas observa-

ciones á especies citadas por este autor, y descripción con figuras de

otras dos nuevas, que son la Helix fimbriosa y la Bytliinia stiban-

gítlata.

Ueber einige Conchylien aus Westafrica. (En el vol. III. 14 pá-

ginas. 1876.)

Contiene este artículo interesantes observaciones acerca de las

especies Ranella Icevigata, Xeiiophora crispa, Nassa limaia, Mitra

scrobiciilaia, CoralHopJiila ¡acerata, Nassa lemniscata, Pectén Plti-

lippii y Nassa semistrinta, de la costa occidental de África.

Conchylien von den Comoren. (En el vol. III. 3 páginas y figu-

ras 1876.)
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Es una pequeña lista de moluscos de las islas Comores, con des-

cripción y figuras de tres especies nuevas: Cyclostoma Hildebrandti.

Ennea qiiadridentata y Comorensis.

Landschnecken aus Costarica und Guatemala. (En el vo!. III.

8 págs. y figuras. 1876.)

En este pequeño catálogo de moluscos terrestres y fluviales de

dichos países, hay observaciones en algunos Helix, Biilimtis y Cyclo-

tiis, y descripción, coa figuras, de las nuevas especies Helicina ano-

zona y Cylindrella polygyrella

.

BinneumoUusken von Chiwa. (En el vol. III. 4 páginas y figu-

ras. 1876.)

De esta localidad del Turquestan menciona 9 especies de molus-

cos, describiendo y figurando el nuevo Bnüminus Oxianus.

Einige neue griechische Schuecken. (En el vol. III. 6 páginas y

figuras. 1876.)

. Describe y figura de distintas localidades de Grecia 7 nuevas

especies de moluscos, que son: Helix distans, Dirphica, Chalcidica

y ClausUia Theban, de Blanc; Claiisilia Blanci, osadas y Messentca,

de Martens.

Ueber einige japonische landschnecken. (En el vol. III. 7 pági-

nas. 1876.)

Después de algunas observaciones acerca de un corto número de

moluscos del Japón, describe las tres nuevas especies ClausUia platy-

dora, interlaniellaris y validiuscida.

Transkaukasische moUusken von Schneider gesammelt (En el

volumen III, 7 págs. 1876.)

Es una lista de moluscos de diversas localidades del Transcauca-

so, con descripción de la Pupa inierrupta y el Vértigo clavella de

Reinhardt, y la ClausUia acrolepta de Martens.

Die Schneckenfauna des Thuringer Waldes (En el volumen IV,

25 págs. 1877.)

Es un catálogo de los moluscos hallados en distintas localidades

de dicha región, y una lista general de los que se encuentran en la

totalidad de ella.

Land und susswasser Schnecken von Puerto Rico (En el vol. IV,

23 págs. y figuras. 1877.)

Menciona en su catálogo de los moluscos de Puerto Rico 60 espe-

cies con una lista adicional de otras 60 que se han citado de dicha
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isla por otros autores. Hay notas de interés en algunas especies y en

todas se indica la localidad. Las nuevas especies descritas y figura-

das son; Hyalinia inseda, Helix Krugiana y angulifera y Bidimus

psidii. Al final hay un cuadro de distribución geográfica de las es-

pecies.

En el mismo volumen enumera las muchas variaciones del Li-

gims virginetis (antes Acliatina) de la isla de Cuba, y da descripción

y figura de la nueva Helix Schweinftirthi recogida á 1050 metros de

altura en la meseta de Chelal, cerca del Mar Rojo.

Binnenconchylien aus Angola und Loango (En el vol. IX, 8 pá-

ginas 1882.)

De dichos paises menciona 28 especies de moluscos con la locali-

dad y da descripción de algunas que resultan nuevas como la Aclia-

tina Buchiieri, Limicolaria siibcoiiica, Eiinea Dolinii, Melania redi-

costa, Trochonanina peliostoma y de la Spatlia hirundo que ya había

publicado anteriormente.

Diagnosen neuer arten (En el vol. X. 4 págs. 1883.)

Publica las nuevas especies de moluscos Naiiina Egberioc, Helix

Naso y Rehsei, del Sudoeste de Nueva Guinea, Helix excoriata y

Planorbis Hildebrandü, de Madagascar, y la Cistida cotisepta de

Puerto Rico.

3Iolleiidorñ' (O. vou.) - Pág. 1304.

Diagnosen neuer arten aus den Binnenlaude von China. (En el

volumen I, 3 págs. 1874.)

Describe de China los nuevos moluscos terrestres á que da los

nombres de Pterocydiis Chinensis, Cydophoriis Martensianiis, Aly-

cu'us Kobeltiaiuis, Helix ¡aiilabris y Clatisilia Chinensis.

Chinesische landscbneeken. (Vol. II, 8 págs. y figs. 1875.)

Vuelve á describir las especies de la memoria anterior, dando

figuras de ellas, y menciona alguna otra especie de China.

Landschnecken der Nordchinesischen provinz Chili (Dschilli).

(En el vol. II. 6 págs. 1875.)

Da un catálogo de 14 especies de moluscos terrestres de esa pro-

vincia del Norte de China y describe como nuevas las Hdix Kalga-

nensis, lineolaia, tchiJiensis y tetrodon y la Siiccinea alpestris.

Zur BinnenmoUusken fauna von Nord China. (En vol. VIH. 11

páginas y figuras. 1881.)
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Es la enumeración de 33 especies de moluscos terrestres y fluvia-

les del Norte de la China con las localidades. Describe y figura como

nueva la Helix Mongólica y representa también la Helix p'ekmensis,

de Deshayes.

Beitrage zur MoUuskenfauna von Sudchina. (En el vol. VIII. 11

páginas. 1881.)

Describe de la parte meridional de China como especies nuevas

de moluscos las siguientes: Cyclophorus elegans, Hnugerfordianus

Clouthianus y trichophonts, la Pupina puJchella, el Vaginidns chi-

nensis, las Claitsilia Gerlacki y Elisabethce, la Pupa microstoma y

los Stretapxis erytrhoceros y costuJatus. No hay figuras.

Diagnoses speciarum novarum Chinte meridionalis. (En el volu-

men IX. 10 págs. 1882.)

Las nuevas especies de.scritas del Sur de China por MoUeudorff

son las que siguen: Cydotns htbceforniis, Pterocychis Gerlachi, Cyclo-

phorus cuticosta, Leptopoma polyzonatnm, Diplommaiina rufa, Aly-

cceus laticostattis, Helicina Hungerfordiana y Hainanensis, Ennea

splendens, Macrochlamys cincta, Microcystis Schmackeriaiía, Plecío-

pylis cutisculpta, Helix troclmlns, Eastlakeana y xanthoderma, Claii-

silia porphyrea, vmcronata, thaleroptyx y Eastlakeana.

Materialen zur fauna von China. Die Deckelschnecken. (En los

volúmenes IX á XIII. 341 págs. 1 lám. en color y 9 en negro. 1882

á 1S86.)

Es importante este trabajo de MoUendorff acerca de los molus-

cos de China, porque menciona más de 400 especies, de las cuales

describe muchas como nuevas y da en casi todas las que cita buenas

descripciones, observaciones interesantes, referencias á los autores

y las localidades. En las láminas están bien figuradas parte de las

especies y de las publicadas por otros naturalistas. Sólo del género

Helix se dan á conocer más de 120 especies y del género Clatisilia

más de 40.

Die Gruppen eintheilung von Cochlostyla. (En el vol. XII. 11 pá-

ginas. 1885.)

Consiste este articulo en una lista de las Cochlostyla, de Filipinas,

por orden alfabético, indicando en cada una el grupo á que pertene-

ce según Semper ó Pfeiffer. No hemos adoptado en nuestra monogra-

fía del género Cochlostyla tanto nombre como se crea inútilmente

para grupos, que á veces constan de cortísimo número de especies.
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Basta designar cada uno con el nombre de la especie que sirve de

tipo, eligiendo siempre para ello una de las más características ó

mejor conocidas; esto es más sencillo y al mismo tiempo da idea de

cómo es el aspecto de las que constituyen cada grupo por su mayor

semejanza con los tipos elegidos.

Die Landschnecken von Korea íEn el vol. XIV, 14 págs. y figu-

ras. 1887.)

Las especies de moluscos terrestres citadas de dicho país son 26

y de ellas se describen 6 como nuevas.

Ueber die Ennea-arten Chinas (En el vol. XIV, 9 págs. 1887.)

Se mencionan de China 12 especies del género Ennea.

Revisión der Chinesischen Naniniden (En el vol. XIV, 20 páginas

y figuras. 1887.)

Las especies de Nanina mencionadas de China son en número

de 81 y de ellas se describen como nuevas la Hemiplectafilicostata y
la. KaIiella costigera.

Landschnecken von der insel Bongao zwischen Sulu und Borneo.

Las especies de moluscos recogidas en la isla Bongao, que está

situada entre las de Joló y Borneo, son en número de 12, tres ya

conocidas, 5 que resultan nuevas y 4 que no se han clasificado to-

davía.

Von den Philippinen. Insel Cebú. Ungeged von Manila. Majay-

gay an der Laguna de Bay. (Vol. XIV, 75 págs. en tres artículos y
tres láms. en negro. 1887.)

Describe MoUendorff en esta memoria gran número de moluscos

terrestres y ñuviales de Filipinas, especialmente de la isla de Cebú

y de los alrededores de Manila. Las figuras de las especies nuevas

son buenas. (Véase nuestra pág. 1305.)

Moussou (A.) — Pág. 1326.

West-Marocco land und susswasser moUusken. (En el vol. I, 43

páginas. 1874.) Véase nuestra página 1326.

Este catálogo está bien hecho y son buenas las descripciones de

los moluscos nuevos que publica Mousson y que proceden de la costa

occidental de Marruecos.

Paulucci (M ) — Pág. 1348.

Diagnosen neuer italianischen arten (En el vol. V. 5 págs. 1878.)
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Se describen én este trabajo diez especies de moluscos de Italia,

dos dados ya á conocer por Fischer y Saint-Simon y 8 publicados

como nuevos por M. Paulucci con los nombres de Hyalinia etriisca,

Alleryi, Carotii y fragans, Clausilia transitans, Deburghice y Boeit-

geriana y Carychium Marice.

Reinhai'dt (O )

Bemerkungen neuer einige transcaucasische Pupa-arten. (En el

volumen IV, 11 págs. y 1 lám. en negro. 1877.)

Describe y figura tres nuevas especies de Pupa del Transcaucaso

que son: Pupa interrupta , davella y Salurnensis.

Bemerkungen ueber einige sicilianische Helixarten. (En el volu-

men IV. 11 págs. y figuras. 1877.)

Da noticias acerca de tres Helix, de Sicilia, publicadas por Benoit

y otras dos denominadas por Calcara.

Ueber Japanische Hyalinen. (En el vol. IV. 8 págs. y 2 láms. en

negro. 1877.)

Cita 17 especies de Hyalina, del Japón, describiendo y figurando

como nuevas las Hyalina radiaiella, Yessoensis, Hilgendorfii, micro-

discus, Doemtzii, Mollendorffi, pusUdina y sinapidiiini.

Diagnosen Japanischer Landschnecken. (En el vol. IV. 5 páginas

y 1 lám. en negro. 1877.)

Los nuevos moluscos del Japón descritos y figurados por Rei-

nhardt son los siguientes: Alycceus Niponensis, Succinea hortícola,

Helix amblygena, teñera y verrucosa, Pupa hydrophila y armigere

lia y Carychium noduliferuni.

Ueber Japanische Corbicula-arten. (En el vol. V. 10 págs. y 1 lá-

mina en negro 1878.)

Menciona 6 especies de Corbicida, del Japón, que figura muy
bien en una lámina, describiendo como nueva la Corbicula Sandai.

Rolle (H.).

Auf Corsica. (En el vol. XIV. 33 págs. 1887.)

Como resultado de un viaje del autor por la isla de Córcega, da

una lista nominal de 130 especies de moluscos y braquiópodos reco-

gidos en la costa de Bonifacio.
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Schmidt (O.).

Zur moUuskenfauna von Weimar, (En el vol. VIII. 15 páginas.

1881.)

Es un catálogo de los moluscos terrestres y fluviales de dicha lo-

calidad con algunas observaciones.

Siim'oth(H.).-Pá^. 1433.

Weitere Mittheilungen ueber palíearktische Nacktschnecken. (En

el vol. VIII. 19 págs. y 1 lám. en negro. 1886.)

Estudia varios moluscos pulmonados de los Arionidos y Liraaci-

dos de Europa, como son los Arion albiis, Jiortensis, flavus^fuscus y

el nuevo Arion hispaniciis de la península Ibérica; los Limax maxi-

miis, tenelhis, Valentiamis y el nuevo Limax arineníacits, los Agrio

Umax altaiciis (nueva especie) y Fedtschenkoi, con noticias acerca de

otras 6 especies de este último género y de 1 del género Amalia, de

Ddlmacia.

La lámina representa el animal del Limax armeniacus y detalles

anatómicos de las especies estudiadas.

Ueber bekannte und neue palíearktische Nacktschnecken. (En el

volumen XIII, 32 págs. 1 lám. en color y 1 en negro. 1886.)

Continúa el autor en esta memoria el estudio de otros Limacidos

y Arionidos de la fauna paleartica, que son : AgrioUmax maculatns,

Jickeli, T/icrsites, berytcnsis, sardas (nueva especie) Amalia lielleni-

ca (nueva especie), crisiata, carinata, gagates y gracilis, Eiimilax

Branda, Limax variegatus, talyschatms ¡ tigris, cephaloniciis (nueva

especie), Aritmculus Isselii y Mortilleti, Geomalacus macnlosns y

Arion Bourgtiignati. Las láminas representan los animales de los

Agriolimax maciilatiis y TIiersHes, de la Amalia hellenica, y órganos

de las diferentes especies estudiadas.

Stussiner (J.) y Boettger (O.).

Malakologische Ergebnisse auf Streifzugen in Thessalien. (En

el vol. XII, 73 págs. y.l lám. en color. 1885.)

Da cuenta Stussiner de su viaje por Tesalia y de diferentes espe-

cies de moluscos que ha recogido en varias localidades y á continua-

ción sigue el catálogo de las especies terrestres y fluviales de dicho

pais por Boettgcr, en número de 52, con diversas noticias acerca de
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ellas y las localidades. En muchas hay descripción, como igualmente

en las que se publican como nuevas, que son las siguientes: Limax

Conemenosi, Amalia Hessei, Bidimimts Ossiciis y Clausilia Stussineri

de Boettger. Tanto estos moluscos, como algunas nuevas variedades

de otros ya conocidos, están muy bien figurados en la lámina en co-

lor que acompaña á este trabajo.

Una segunda parte de la anterior memoria (En el vol. XIII, 32

páginas y 1 lám. en negro. 1886) amplia hasta 68 el número de es-

pecies citadas de Tesalia, con nuevas noticias acerca de muchas de

las mencionadas en la primera parte. El texto está redactado de

igual manera y los moluscos que se describen como nuevos son las

Helix Haiissknechli, Pindica, choristochila, la Claiislia Haiissknechii

y el Unió Heldreichi, figurándose en la lámina los cuatro primeros,

la Helix Walteri de Boettger y el Unió vicarius de Westerlund.

Sator (A.).

Das genus Harpa. (En el vol. IV. 33 págs. y 2 láms. en color.

1877.)

Es una monografía de las especies del género Harpa la memoria

de Sutor, con descripción de todas ellas en número de 16, extensas

observaciones, cita de autores, localidades y buenas figuras en color

de las Harpa costata, Cabriti, striaia, artiailaris, nabliiim y ligata.

Mantiene como especies distintas las Harpa nablium de Martini, li-

gaia Sutor, crassa Philippi, striata Lamarck, Cabriti Bernardi, can-

cellata Chemnitz y virginalis Gray. Al final da catálogo de las 16

especies, con los nombres, cita de figuras de los autores y las locali-

dades.

Tansch(L.).-Pág. 1477.

Die von Prof. Doelter auf den Capverden gesammelten Conchy-

lien. (En el vol. XI. 8 págs. y figuras. J884.)

El catálogo de las conchas recogidas en las islas de Cabo Verde

por Doelter son 22 especies de Gastrópodos y 10 de Pelecipodos.

Casi una tercera parte son moluscos comunes del Mediterráneo. Hay

figuras de la Venus siimdans, de Sowerby, y de la Liicina virgo, de

Reeve, y observaciones en algunas especies, como en las dos acaba-

das de citar, en la Purpura licemastoma, Strombus bnbonius, Irochi-

ta radians, Cassis testiculus y alguna otra.
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Verki'uzeu íT. A.)

Bericht ueber einea Schabe Ausñug in sommer 1874. (En el vo

lumen II. 11 págs. y 1 lára. en negro. 1875.)

Da cuenta el autor de los moluscos hallados en una expedición

hecha á diferentes puntos de Noruega, presentando una lista de 192

especies y después la descripción de 5 especies nuevas, que son:

Montacuta Maltzani, Bticcintini Finmarkianum, Pletirotoma gig'cis,

Margarita bella y Admete iindato-costata, de las cuales figura en su

lámina las tres primeras.

Zur fauna von Nova Scotia und Neufundland. (En el vol. V. 23

páginas. 1878.)

Consiste este articulo en una lista de los moluscos hallados en

Nueva Escocia y Terranova y la descripción de los que resultaron

nuevos, á saber: Biiccinum tnrritum, Amalice y elegans, Neptúnea

Largillierti, Siplio Spitzbergensis, Bela Harveyi, Gilpini, midticosta-

ta y nndata.

En el mismo volumen hay una adición con noticias acerca de la

Littorina obtusa, los Biiccinum elegans y cüiatiiiii, el SipJio ciirUis y

el Trophoii sulcattis, mencionados en su escrito.

Berich ueber meinen Besuch der grossen Bank von Neufundland

in sommer 1880. (En el vol. VIII. 19 págs. y 2 láms. en negro.

1881.)

Después de noticias acerca de los sitios esplorados en el gran

banco de Terranova, sigue la enumeración de los moluscos allí re-

cogidos, en número de 65 especies. El autor se ocupa detenidamente

de las correspondientes á los géneros Trophon, Sipho, Fnsus y Buc-

cinuin, y da buenas figuras en las láminas del Siplio striaiiis Reeve y

de los Biicciniiiii conspicmint, elongatum y elegans de Verkruzen, con

sus respectivos opérenlos.

Buccinum L. (En el vol. VIII. 23 págs. 1881.)

Hace Verkruzen en este artículo un detenido estudio de 29 espe-

cies de Biíccimun de los mares del Norte y á continuación da un

cuadro de 50 especies del mismo género que viven en los mares del

hemisferio Norte, con sus caracteres diferenciales. Termina con un

apéndice en que hay noticias acerca del Buccinum Totteni, de

Stimpson, y de otros tres Buccinum, publicados por el autor con los

nombres de luirificitm
,
pictum y variabile.
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En el vol. IX está la conclusión de este trabajo en otras 37 pá-

ginas, ocupándose el autor de otras muchas especies del mismo gó

ñero con igual extensión que en la parte primeramente publicada.

La memoria de Verkruzen es muy minuciosa é interesante, pues ha

estudiado muy bien las especies de Biiccinuní y lo antes consignado

por diversos autores que han escrito acerca de la fauna malacológi-

ca de los mares septentrionales del hemisferio Norte.

Vest (W. voii).

Ueber die genera Adacna, Monodacna und Didacna Eichwald,

und deren Stellung in System. (En el vol. II. 17 págs. y 1 lám. en

negro. 1875.)

Describe y figura las especies de moluscos designadas con los

nombres de Adacna heviiiscula y vitrea, de Eichwald, y Didacna tri-

gonoides, de Pallas; da los caracteres del nuevo género Donacicar-

dtiim, y termina con la enumeración y caracteres de los géneros que

considera pertenecen á la familia Cardiidse, y entre los cuales inclu-

ye los citados en el título de su escrito, como también el creado con

el nombre de Donacicardium.

En el vol. III (29 págs. y 1 lám. en negro) termina el trabajo an-

terior con la descripción de dos Donacicardiiun, dos Didacna, cuatro

Monodacna y tres Adacna. Las especies están estudiadas con todo

detenimiento, con cita de bastantes autores y en la lámina hay figu-

radas cinco especies.

Weinkauff (H. C.)— Pág. 1512.

Ueber einige kritische arten aus der gruppe der Kleinen Pleuro-

tomen (En el vol. I, 14 págs. y 1 lám. en color. 1874.)

Contiene esta memoria buenas descripciones y figuras en color de

cinco Mangelia del Mediterráneo que son las Mangelia Bertrandi

Payr. szc?í/a Reeve, Sandriana Brusina, midtilineolata Desh. y rugii-

losa Philippi. El autor coloca en la sinonimia de estas Mangelia

otras que llevan distintos nombres en los autores.

Catalogue der arten der G-atung Conus (En el vol. I. 66 pági-

nas. 1874.)

Este catálogo de las especies del género Conus está dispuesto de

la misma manera que los hechos y publicados por Kobelt en el

Jahrbucher respecto á otros géneros; nombres de las especies, cita
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de algunas figuras de los autores y países donde se encuentran.

Están reunidas en 17 grupos y el número de Coiius citados es de 352,

con adición de otros 4 Termina el escrito con la distribución geográ-

fica de las especies por medio de listas en cada una de las cuales es-

tán reunidas las de una provincia geográfica, pero separadas entre

si las pertenecientes á Cixda uno de las grupos del catálogo general,

según la explicación dada al final de este trabajo.

Weinkauff ha dado los siguientes catálogos de especies de otros

géneros de moluscos, redactados del mismo modo que el del género

Comis, según se indica á continuación.

Pleurotoma y Clavagella. vol. IV, 13 págs. 1877. 77 y 26 especies.

Oliva y Olivella. vol. V. 23 págs. 1878. 104 y 51 especies.

Marginella, Ancillaria y Erato. vol. VIL 33 págs. 1880. 219, 46

y 18 especies.

Cyproea. vol. VIII. 25 págs. 1881. 185 especies con el subgénero

Trivia.

Ovula. Yol. IX. 9 págs. 1882. 66 especies.

Littorina. Vol. X. 15 págs. 1883. 105 especies.

Ueber eine kritische gruppe des genus Pleurotoma Lamk. sensu

stricto. (En el vol. II. 8 págs. y 1 lám. en negro. 1875.)

Se da descripción y figura de 6 especies de Pleurotoma que per-

tenecen exactamente al género creado por Lamarck con este nom-

bre y son las Pleurotoma carinata Gray, speciosa Reeve, monilifera

Pease, gemmata Hinds, Graeffei Weinkauff y amabilis Jickeli,

Beitrage zur classification der Pleurotomen. (En el vol. III. 10

páginas. 1876.)

Da á conocer las subfamilias, géneros, secciones y subdivisiones

en que se ha dividido la familia de los Pleurotomidos, señalando una

forma tipo en las secciones ó subdivisiones. Los géneros creados á

expensas del primitivo son, además de éste, los siguientes: Drillia,

Bela, Conopleiira, Clavatula, Cliniira, Lachesis, Borsonia, Oligoto-

mn, Aphanitonia, Clathnrella, Hoiiiostoma, Daphnella, Mangelía,

Rapliitoma y Aloma.

Weinland (D. F.).

Zur molluskenfauna von Haiti (En el vol. VII, 41 págs. 1 lámina

en negro y figuras. 1880. Nachtrag. vol. VIH, 2 págs. 1881.)

Menciona los autores que se han ocupado de la fauna malacoló-
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gica de Haiti y da un catálogo de 55 especies de moluscos terrestres

de dicha isla, de las cuales describo como nuevas 31, pertenecientes

á los géneros Cydostoma, Clioanopoma , Chondropoma , Trochatella,

Hflicina, Alcudia, Glandina, Cyliiidrella, Sagda, Helix y Pupa,

figurando parte de ellas en la lámina. En el apéndice menciona

otras dos especies ya conocidas.

VVestei'luiid (O. A.).-Pág. 1514.

Malakozoologische Beitrage. (En el vol. VI, 13 págs., 1879.)

Describe como nuevos los siguientes moluscos terrestres de Eu-

ropa: Hyalinia Mariannoe, Helix anonyma, Pómatias Westerlundi,

dionysi, tergestinus, macrocheiliis , Gredleri, elongatus, elegantissi-

mus, turricula, alleryanus, montamis, agrióles, sospes, crosseanus,

Jisclierianiis, Pirajni, pltimbeiis y naniis. No hay figuras.

Malakologische Miscellen (En el vol. X, 22 págs. 1883.)

Consta de dos partes este trabajo: en la primera se describen 28

nuevas especies ó variedades de moluscos terrestres de Europa que

son: 8 Hyalinia, 9 Helix, 1 Vitrina, 2 Leitcodiroa, 2 Pupa, 3 Clausilia

y 3 Pómatias; en la segunda se da una lista con los nombres, cita de

autor y localidad de las especies de Pómatias de la región paleartica.

El Jalu'bucher der Deutschen Malakoz. Gesellschaft ha contribuí-

do bastante al conocimiento de los moluscos durante los catorce años

de su publicación. Los artículos que contiene tratan principalmente

de especies del Caucaso, Transcaucaso, Armenia, Norte de Persia y
Turquestan, de Alemania, Grecia 6 islas Jónicas, y de Clausilia de

Dalmacia, Croacia, Albania, Bosnia, Macedonia, China y Japón.

Siguen en cantidad los que se ocupan de moluscos de Italia, Sici-

lia, Córcega y algunos países de Europa, del Brasil, República Ar-

gentina, Costa Rica y Guatemala, del mar Rojo, Madagascar, África

occidental y Marruecos, y son en menor número los que dan á cono-

cer los procedentes de Noruega, Siberia y Spitzberg, de Nueva Gui-

nea y Filipinas, de las Antillas, y de Nudibranquíos del Océano y
Mediterráneo.

El ixtlas es bueno y consta de 154 láminas, de las que 31 son en

color y 123 en negro. Once de las primeras representan moluscos ma-

rinos y las otras 20 terrestres y fluviales. Veinticuatro de las segundas

contienen figuras de moluscos marinos, 64 terrestres y fluviales, y
las 35 restantes están destinadas á dibujos anatómicos.

IIIDALOo.—Parte 2.' 109
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Journal de Conchyliologie.— Pág. 1007.

Se han publicado de este Journal hasta el momento en que esto

se imprime 58 volúmenes y las entregas 1.' á 3.'' del 59 (desde 1850

hasta Septiembre de 1912) que constan de 22.845 páginas con 403 lá-

minas en color y 311 en negro. (Bibl. Hidalgo.)

Hay que agregar á lo ya consignado en páginas anteriores de

nuestra obra, los siguientes datos que figuran en el Journal acerca

de moluscos de España y Portugal.

Notes sur quelques especes du genre Pectén , nouvelles cu mal

connues. por A. Bavay. vol. L.

Pectén mundus Reeve. España, pág. 406.

Quatrieme contribution á l'etude de la faune malacologique du

N. O. de l'Afrique, por P. Pallary, vol. LH.

Helix reveíala Feruss. Sur de España, pág. 10

— Scherzeri. Gibraltar, pág. 2.5.

— simocheüa Bourg. Sudeste de España, pág. 29.

Etudes critiques sur la nomenclatura avec examen des genres

Pectunculus et Glycimeris por Ph. Dautzenberg y G. F. DoUfus, vo-

lumen LII.

Panopea Aldrovandi. Baleares, pág. 118.

Addition á la faune malacologique du Golfe de Gabes, por P. Pa-

llary, vol. VIL

Atnycla Pfeifferi Philippi. España y Portugal, pág. 228.

Variations et cas teratologiques chez le Murex Brandaris Linnó,

por Ph. Dautzenberg, vol. LII.

Murex Brandaría Li. var. frifariospinosay quadrispinosa, Mahon

(Hidalgo) págs. 286y 2&7..

Revisión des Arca vivants du Museum d'Histoire naturelle de

París, por E. Lamy. vol. LV.

Arca Noe Lin, España (Teilleux), pág. 17.

— barbata Lin. Cádiz, pág. 48.

— nodulosa Mull. España y Portugal, pág. 97.

— láctea Lin. Norte de España, pág, 99.

— corbuloides Monterosato. Cádiz, pág. 217.

— pectunculoides Scacchi. España y Portugal, pág. 281

— Koreni Danielssen. Golfo de Gascuña, pég. 288.
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Descriptiou de coquilles nouvelles de diverses provenances et de

quelques cas teratologiques, por Ph. Dixutzenberg. vol. LV.

Cyynbium papillatum Schiim. Lagos (Choffat), pág. 340.

Liste des genres, sections et espaces decrits par C. F. Ancey,

por P. Geret, vol. LVII.

Helix codia Bourg. var. rufa Málaga, pág. 19.

— eusarcomcBa Letourn. Menorca, pág. 20.

— limhata Drap. var. delomphala. Cartagena, pág. 20.

~ megastoma Bourg. Mallorca, pág. 21,

— Oherthuri Ancey. Asturias, pág. 21.

L'IIelix Terveri de G. Michaud, por E. Thieux, vol. LVIII.

Helix Terveri Rossm. (Adolfi Pfr.) España, pág. 326.

— splendida
j— Cantee \ España, pág. 335.

— caloeca ]

A propos du Gasar de Adanson, por Ph. Dautzenberg, vol. LIX.

Ostrea angulata Latnk. Portugal, pig. 53.

^ rostraUs Lamk. Lisboa, pág. 54.

Trochiis ditropis S. Wood. Algeciras (Jeffreys), pág. 68.

Revisión des Pectunculus vivants du Museura d'Histoire natu-

relle de Paris, por E. Lamy. vol. LIX.

Pectunculus glycimeris Lin. Lisboa, pág. 139.

— bimaculatus Poli. Barcelona, pág. 143.

— Vovan Adanson, Portugal, págs. 145 y 147.

— Cor Lamk. Barcelona, pág. 155.

El Joiirnal de Conchyliologie, que apareció en París en 1850 y
ha sido dirigido sucesivamente por Petit, Bernardi, P. Fischer,

Crosse, H. Fischer, Dautzenberg y Dollfus, continúa publicándose

todavía y es una colección de memorias, artículos y noticias acerca

de moluscos vivientes y fósiles de todos los países, de las más com-

pletas que se conocen. No sólo han contribuido sus reputados Direc-

tores con múltiples escritos á la continuación de dicha obra, sino que

también han sabido elegir entre los remitidos por otros naturalistas

aquellos más apropósito para sostener el buen nombre del Journal,

haciendo que éste fuera una de las más poderosas ayudas que ha

tenido la Conquiologia para su perfección y adelantamiento. Son en

número considerable los autores que han publicado trabajos en esta
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obra periódica, pues pasan de 170, según puede verse en las ptíginas

sucesivas, y varios, como Crosse, P. Fischer, Petit, Morelet, Daut-

zenberg, Souverbie, Recluz, Morlet, Hidalgo, Morch, Gassies, H. Fis-

cher, Seraper, Mousson, Montrouzier, Pease, etc., son de los que han

proporcionado al Journal mayor número de artículos, sin que por

esto deje de haberlos de mucha importancia entre los de los restantes

naturalistas.

El atlas de la obra es indudablemente el mejor de las obras pe-

riódicas que se han publicado acerca de Conquiologia, no sólo por

el número de láminas, sino por la perfección, exactitud y gusto artís-

tico de los dibujos en color y en negro, cualidades no sólo visibles

desde el primer volumen dirigido por Petit hasta el último revisado

por H. Fischer, Dautzenberg y DoUfus, sino mejoradas por los ade-

lantos industriales y la inteligencia de los Directores y dibujíintes.

No damos en nuestra bibliografía más que las noticias referentes

á moluscos vivientes publicadas en é[ Journal, pero los lectores en-

contrarán en él otras muchas que se refieren á especies fósiles, como

también, en todos los volúmenes , indicación del contenido de los es-

critos acerca de moluscos, que han llegado á conocimiento de los re-

dactores del Journal durante cada año.

Adanis (A.) - Pág. 1032.

Note sur quelques nouveaux genres de moUusques du Japón (vo-

lumen XVI, 16 págs.)

Los nuevos géneros y especies de moluscos que describe Adams

del Japón, son los siguientes: una especie del género Sarepta^ 2 de

Cyrilla, 2 de Alcyna, 1 de lolata, 2 de Couslantia, 10 de Fenella, 4 de

Scaliola, 1 de Stenotis y 2 de Crossea. Sólo da figuras de 10 de las es-

pecies descritas.

Adams (C. B.) — Pág. 1032.

En el vol. I hay descripción del nuevo género Sloasloma de este

autor y mención de las once especies que describe en su memoria,

según Petit.

Ancey (C F.) - Pág. 1528.

En el vol. XLVH indica que probablemente el género Adeloponia

de Doering es sinónimo del género Diploinmaliua, y que las especies
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de esteno sólo viven en Asia y Oceania, según antes se creía, sino

también en América, como sucede con la Sopliina trinitaria Smith,

de la isla de la Trinidad, la Diplommatina Stolli Martens, de Guate-

mala y la D. occidentalis de la Trinidad.

En el mismo volumen describe y figura un nuevo molusco, la

Vitrea prodigiosa, encontrada en las montañas de la Kabilia del

Djurjura.

En el vol. XLVIII da una extensa descripción de la nueva espe-

cie Clavator Vayssierei del Sur de la isla de Madagasoar.

Mollusques de l'Archipel de Bonin (Vol. XLVIII, 6 págs.)

Contiene este articulo noticias ó descripciones de cinco especies

de moluscos terrestres de las islas del Archipiélago Bonin, situado al

Norte de las islas Marianas
,
pertenecientes á los géneros Ariophan-

ta, Enlota, Buliinimis y Melania.

En el vol. XLIX hace algunas consideraciones acerca de las

faunas malacológicas de las regiones australes del globo, examinan-

do las relaciones que tienen los moluscos de las islas Malvinas,

Santa Helena, Tasmania, Nueva Zelanda, Juan Fernández, Kergue-

len, Marión, Fernando Noronha, Masafuera, Tristan d'Acuña, Auck-

land, Macquerie y Campbell, con las faunas malacológicas del Sur

de África y de la América meridional
,
para averiguar en qué sitios

predominan las especies de origen antartico y en cuáles otros han

sufrido la influencia de las faunas continentales.

En el mismo volumen indica que la Papnina Barnaclei no es de

las islas Sandwich, sino probablemente de las islas Salomón; rechaza

el géenero Philonexia de Sykes; mantiene el suyo de Baldwinia; da

noticias acerca de algunas Auriculella de Sandwich y Notes critiques

el synonyniiqíies sur quelqnes mollusques, que se refieren á 30 espe-

cies terrestres y fluviales, exóticas, de diferentes países.

En el vol. L describe y figura el nuevo Bulimulus Bonneti de

Bolivia y con el titulo de Remarques sur differentes especes peu con-

iiues du genre Achatina estudia y da figuras de las siguientes Acha-

tina de África: Hamillei Petit, Lhotellerii Bourg. Mariei Ancey,////-

minairixM.ixrÍQus, Craveni, fragilis, albopictay bisailptaSimith, Ban-

deirana Morelet, siderata Reeve y otra sin nombre específico.

En el vol. LI continúa sus observaciones acerca de las faunas

australes del globo, publicadas en el vol. XLIX, en contestación á las

criticas hechas á su artículo por MoUendorff y Suter. Los dos ar-
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ticulos son iuteresantes por las noticias que en ellos se consignan,

aun cuando la divergencia de opiniones entre los tres naturalistas

acerca de varios puntos, dejan comprender que sólo repetidas y

nuevas exploraciones han de suministrar más datos para un perfecto

conocimiento del asunto.

Da noticias Ancey en el mismo volumen de la isla de Cocos en el

Océano Pacífico y de su fauna malacológica, que es muy pobre,

puesto que sólo se mencionan seis especies terrestres, Guppya pacifi-

ca, Ochi'odenna Cuiiiingiantun y Martensis, Opeasjttnceum, Vertido

Cocosensis y Siiccinea globispira, con cita de autores y observaciones.

El vol. LI contiene del mismo autor la parte quinta de sus Eludes

siw la faune malacologique des iles Sandwich, con la enumeración

de 16 especies del género Tornatellina. Se describen como nuevas y

se figuran las Tor natelliiia Baldwiui, niacrompliala, cíñela, abbre-

viala, Henshaivi, procej'ula, subangidata, terebra, pyramidala, via-

croptychia y fusca.

En el vol. LII continúa las Noles critiques del vol. XLIX, y se

ocupa de otras especies designadiis con los números 31 á 76.

Su memoria Relevé des mollusques terrestres el fluviátiles de la

peninsule arabique, contenida en el vol. Lili, consiste en un catálogo

de los moluscos de dicha región, en número de 98 especies, con sus

nombres, cita de autores y localidades. Sólo hay observaciones en

nueve ó diez especies.

En el mismo vol. Lili da la descripción del Omphalotropis An-

nato7iensis de Pfeiffer con descripción y figuras de su variedad San-

toensis y mención de las cinco especies de dicho género que viven

en las Nuevas Hébridas.

También en dicho volumen prosigue sus Notes critiques, tratan-

do de otras especies que llevan los números 76 á 110.

En el vol. LIV da á conocer un trabajo titulado Sur diverses mo-

llusques terrestres de la Chine el du Japón, en el que menciona ocho

Bulimus, de los cuales describe como nuevos los Buliniinus pseudo-

vibex y stenostomus, el entocraspedius de Mollendorff, y la nueva

Claiisilia Lamothei, con sus correspondientes figuras en el texto.

En el mismo volumen adiciona algunas especies á su catálogo de

los moluscos de la península arábica con la descripción del Bulimus

Deflersi de Jousseaurae, describiendo y figurando en otro artículo las

Helicina semisctdpta y vagans, especies nuevas de la isla Tenimber.
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Angas (G. F.) y Crosse (H.)

Especes nouvelles de raoUusques Nudibranches de Port Jack.son.

(Vol. XII, 28 págs. y 3 láras. en color.)

Las 30 especies de moluscos Nudibranquios recogidas en Port

Jackson por Angas, resultaron todas nuevas y están bien descritas

en esta memoria, con preciosas figuras en las láminas. Son siete del

género Doris, 1 Adinodoris, 1 Angasieíla (género creado por Crosse,

con su correspondiente descripción en una nota), 9 Goniodoris, 1

Polycera, 1 Plocamopliorus, 1 Triopa, 1 Bornella, 1 Melibcea, 1 /«-

)ius, 2 Aeolis, 2 Flabellina y 1 Elysia. Dos de las especies más bo-

nitas son las Goniodoris splendida y Beniietti.

Arango (R.).—Pág. 1036.

Da descripción en el vol. X de tres moluscos nuevos de Cuba que

son: Cyclostoma Giindlaclii, Helicina Nodcc y Buliiiius Pichardi

Amida Fiirtado.

Coquilles terrestres efc fluviátiles de l'exploration atricaine

de M. M. Capello é Ivens. (Vol. XXXIV. 14 págs. y 2 láms. en

color.)

Los moluscos recogidos en África al Sur de la región de los lagos

y en las aguas del Zambesis por los exploradores portugueses cita-

dos, han sido en número de 39 especies, casi todas sin el animal;

pero Arruda no da el nombre de ellas y sólo describe y figura como

nuevas el Helicarion Capelloi, las Adiatina Capelloi ó Iveitsi y los

Lanistes magmts, Zmnbesianus, ellipticiis y ovum.

En el vol. XXXVI da este mismo autor la descripción anatómi-

ca, con figuras en dos láminas, del Buliinus exaraiiis de MuUer, pro-

cedente de la isla de Santo Thomé. Crosse había ya dado una buena

figura de la concha de esta especie en el atlas del vol. XVI y esta-

blece á continuación del trabajo de Arruda el nuevo subgénero Ato-

pocochlis Crosse y Fischer, del género Perideris, con los caracteres

del mismo, por la mandíbula, la rádula y la concha de dicha es-

pecie.

Aucapitaine (H.).—Pág. 1038.

Annotations au catalogue des coquilles marines de l'AIgerie.

(Vol. XI, 5 págs.)
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Para completar lo publicado por Weinkauff y por Petit acerca de

los moluscos marinos de Argelia, menciona Aucapitaine las especies

que él mismo ha recogido en dicho país, que son 2 Braquiópodos y
9 Moluscos, siendo 5 de estos últimos Cefalópodos.

Baiidon(A.)--Pág. 1539.

En el vol. IV asegura que el Pisidiiim simiaUím Bourg. es sólo

una monstruosidad del Pisidinm cinereuní Alder, da descripción de

16 nuevas especies de moluscos fósiles de Saint-Félix, departamento

del Oise (Francia), las cuales representa en una lámina y estudia

los Pisidimn de Francia, no admitiendo más que cinco especies y
uniendo al Pisidiían piilclielliim, como variedades, otros muchos pu-

blicados por los autores. En el vol. VI describe el nuevo Fossarus

Lanoei, de Jaffa, en Siria.

Indica en el vol. VIII que el Pisidinm Rechiziamim Bourguignat

es la Turionia minuta de Hanley, y en el vol. XVI da una extensa

descripción de la nueva especie Geomalacus Mabillei, de Francia,

como también de algunas variedades de la misma.

Monographie des Succinées frangaises. (Vol. XXV, XXVII y

XXIX, 124 págs. en dos artículos y tres suplementos, con 8 láms.

en color.)

Es un trabajo completo y muy bien hecho el publicado por Bau-

don acerca de las especies del género Succinea que viven en Fran-

cia. Hace la historia del género, da sus caracteres generales por el

animal y la concha, estudia sus costumbres, describe alguno de sus

órganos, indica la distribución geográfica y presenta un cuadro de

clasificación de las 10 especies que menciona, atendiendo á la forma

general de la concha y á las diferencias de la mandíbula, después

de lo cual pasa á la descripción de las mismas. En todas ellas des-

cribe minuciosamente el animal, la mandíbula y la concha, da cuen-

ta de su modo de vivir, establece sus semejanzas y diferencias con

otras especies del mismo género, describe extensamente las varieda-

des de cada una y cita los autores en que se hallan mencionadas ó

figuradas. La monografía se completa con tres suplementos en que

el autor publica como nuevas las Succinea Crosseaua, brevitiscida,

Pascaii y contoi-tida, y otras variedades de las especies antes admi-

tidas. Hace también observaciones acerca de la Succinea elegans de

Risso, previo examen de un ejemplar típico de la colección de este
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naturalista y da noticias acerca del Leitcochloridium, parásito que

vive en los tentáculos de la Snccinea piitris. Las láminas son exce-

lentes, con figuras de la concha y del animal de las especies descri-

tas. ¿Habrían publicado Bourguignat y sus adeptos tantas especies

nuevas de Snccinea, si hubieran procedido á su estudio de una ma-

nera tan completa y con tan buen criterio como el autor de esta me-

moria?

Troisieme catalogue des mollusques vivants du departament de

rOise. (Vol. XXXII. 133 págs.)

Juzgando el autor que sus dos catálogos anteriores acerca del

mismo asunto eran, el primero, mediano, y el segundo algo mejor,

pero todavía con errores, ha publicado este tercero, en que enume-

ra 139 especies de moluscos terrestres y fluviales del departamento

del Oise. Da los nombres de las especies, cita de algún autor, dife-

rentes observaciones y descripción en varios de los moluscos cita-

dos, como también de diferentes variedades. Termina con la rectifi-

cación de los errores cometidos en el primero y segundo catálogos.

Bavay (A.).-Pág. 1540.

Coquilles nouvelles provenant des recoltes de M. Levay dans les

rapides du Haut-Mekong. (Vol. XLIII. 13 págs. y 2 láms. en color.)

Esta memoria contiene las descripciones de 4 especies de Pachy-

drobia, 4 de Lacunopsis, 2 de Hydyorissoia y 1 de Stenotliyra reco-

gidas en Khone, Lakhone y Kang-Koum, las cuales publica el autor

como nuevas, dando sus figuras en dos láminas En un segundo ar-

tículo sobre el mismo asunto (vol. XLVI. 5 págs. y 1 lám. en color)

hay la descripcióu de otras especies nuevas de los géneros Aiiiphi-

droinus y Pahtdina con sus correspondientes figuras en la lámina.

Note sur quelques especes du genre Pectén nouvelles ou mal

connues. (Vol. L.)

Describe extensamente y figura los nuevos Pectén Vescoi y Coit-

deini Bavay y los Pectén elegantishniis Deshayes y mundus Reeve.

En este último dice que le hemos figurado en nuestra obra Moluscos

marinos de España, bajo el nombre erróneo de Peden aratiis. Esto

es una equivocación de Monterosato y de Bavay, porque en las lá-

minas de nuestro escrito no hay Pectén alguno con dicho nombre.

En el mismo volumen describe y figura Bavay la nueva Margi-

nella Fischeri, de localidad desconocida.
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Continúa en el vol. LII la publicación de especies nuevas de

Peden describiendo y figurando los que pertenecen á la sección ó

género Chlamys con los nombres de Hirasei, ambiguus, Willielmince,

Weberi, Jousseaiimei y Cytliereiís. Respecto al Pectén Vescoi que

antes publicó como nuevo, reconoce que es sólo una variedad del

P. operciilaris de Linné.

En el vol. Lili se ocupa de más especies de Peden. Describe y

figura los Peden amphydrtus Locard, imparkostatiis, Rapanensis,

Tainsi y Nympha Bavay, y da noticias acerca de los Peden niultis-

quamalus Dunker, undulatus Sowerby, operciilaris Linné y alguna

otra espec'e.

Sur quelques coquilles oubliées du Museura de París.

Con este título describe en el vol. Lili las nuevas especies Margi-

nella Perrieri, Realia aurora, niacrouipliala y callosa, Diplonunati-

na Marchei, Melania solidiila y Lynmcea crassijíscula, especies todas

de las islas Marianas, menos la Marginella Perrieri. Se dan figuras de

todas ellas. Reconoce en el vol. LIV que sus Realia aurora y macrom-

pala y su Diplomnaiina Marchei estaban ya publicadas con otros

nombres por Quadras y MoUendorft en su memoria acerca de los mo-

luscos de las islas Marianas.

En este último volumen da noticias, descripción y localidades del

Peden telmelchus Orbigny y menciona alguna otra especie de la Amé-

rica del Sur.

Describe y figura en el vol. LV la nueva especie Stenoiis Troudei

de la Guadalupe y menciona de la Martinica una variedad de la Mar-

ginella dandestina.

Por último, da descripción y figura en el vol. LVIII de la nueva

Marginella corallina de hxs islas de Cabo Verde, y en el mismo volu-

men demuestra que el Peden gibbiis de Linné es diferente del Peden

gibbiis de Lamarek, debiendo conservar su nombre el primero, que

es de América, y debiendo pasar el segundo, que es de África, lí la

sinonimia del Peden flabelliiui de Graelin.

Bavay (A.) y Daiitzenborg (Pli.)

Descriptions de coquilles nouvelles de rindo-Chine (Vol. XLVII.

50 págs. y 4 láms. en color.)

Los autores describen y figuran muchos moluscos terrestres nue-

vos de la Indo-China, que son 6 Helix, 20 Clausilia y 2 Pnpina, dan-
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do adeniils noticias de otras 4 Claiisilia y i Pnpiíui, ya conocidas.

Diaguoses de coquilles nouvelles de l'Indo-Chiue. (Vol. XLVIII,

40 págs. y 3 lám. en color.)

Con una ligera variación en el título del anterior escrito Diag-

uoses por Descriptions, continúan los autores describiendo otro gran

número de especies nuevas de moluscos del mismo pais ó citando al-

gunas ya conocidas. Las primeras son: 9 Helix, 1 Macroclilamys, 1

Biilimimis, 2 Clausilia, 1 Stenothyra, 1 Cremnoconchus, 1 Lithogly-

p/iits, 1 Melania y 6 Alycceus, y las segundas el Alycceus pilida de

Gould. Dan figuras de las especies como en la memoria anterior.

En el vol. XLIX describen y figuran de la Indo-China los Unió

Frurstorferi y Messageri y la Corbiciila Messagerí.

En los vol. LI, LVI y LVII publican otros cuatro artículos con

descripciones y figuras de gran número de moluscos nuevos de la

Indo-Cliina, continuación de los dos que aparecieron en los volúme-

nes XLVII y XLVIII antes citados. Las especies dadas á conocer

son 6 Streptaxis, 3 Ennea, 1 Microcystina, 1 Macroclilamys, 2 Sítala,

3 Kaliella, 2 Boysidia, 16 Clausilia, 2 Spiraxis, 3 Prosopeas, 1 Am-
phidromus, 8 Diplommatina, 1 Heliconiorpha, 1 Piipina, 1 Platy-

rrhaphe, 4 Trocliomorplia, 1 Helicarion, 38 Helix, 1 Tortaxis, 1 Pie

rocyclits, 1 Cydophoriis y 2 Coptocliilus.

Contributions á la faune ñuviatile de l'Extreme Orient (Chine et

Indo-Chine). En el vol. LVIII.

Describen y figuran 10 especies de moluscos fluviales, de los

cuales son nuevos las Melania proteus , Bailleii y pleitroceroides, el

Lithoglyphiis pallens, la Jiilliena Sinensis, la Fairbankia Cochinchi-

neiisis y el Planorbis Deniangei. Se mencionan además otras espe-

cies de Planorbis,

Bensou (H.) - Pág. 1043.

Da noticia en el vol. VII de haberse aclimatado en Calcuta ejem-

plares de la Achatina fidica Lamk., que él mismo había llevado

vivos á dicha localidad desde Mauricio, creyendo probable que sea

originaria de África y se haya aclimatado igualmente en la isla

donde la recogió.

Bei'nard (F.) - Pág. 1044.

Etudes comparatives sur la coquille des Lamellibranches, Condy-
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locardia, type nouveau de Laraellibranches. (Vol. XLIII, 39 pAgi-

nas, 1 lára. en negro y figuras).

Da la característica del género Condylocardia Munier-Chalraas,

del cual se han encontrado ejemplares en las islas Stewart y San

Pablo, describiendo después cuatro especies vivientes (2 nuevas) y

otra fósil (también nueva) con sus figuras correspondientes en la lá-

mina. Estudia después el desarrollo de las Condylocardia concéntri-

ca, Pauliana y crassicosta, las charnelas de la Dalli y la australis,

hace una comparación entre las diferentes especies de este género y

los demás Lamelibranquios y explana algunas consideraciones

teóricas acerca de la disimetría de la charnela, consignando por últi-

mo que estas especies de tan pequeño tamaño, 1 milímetro ó poco

más, parecen representar un estado inicial del desarrollo de los Car-

ditidos, Astartidos ó Crassatelidos, más especialmente de la primera

de estas familias. En vista de lo anteriormente expuesto termina di-

ciendo que el género Condylocardia derivaría de un tipo normal de

Cardita, cuya reproducción se verificaría muy pronto, con un ta-

maño pequeño, y por dicha causa se habría detenido el crecimiento.

Es una memoria interesante que lleva en el texto muchas figuras de

la charnela de las Condylocardia y de la especie fósil Dalli.

Les genres Philobrya y Hochstetteria. (Vol. XLV. 43 págs. una

lámina en negro y figuras.)

Consigna lo anteriormente publicado acerca de dichos géneros

de moluscos y después sus caracteres con la descripción de 8 espe-

cies de Philobrya (4 nuevas) y 3 de Hochstetteria (una nueva). Las

especies son de muy pequeño tamaño y se han encontrado en Ca-

lifornia, República Argentina, Agde (Francia), y en las islas Ste-

wart, San Pablo, Marión, Amsterdan y Príncipe Eduardo.

Estudia después Bernard el desarrollo de la concha y hace la

comparación entre las Philobrya y otros Lamelibranquios, opinando

que las especies de dicho género tiene mucha afinidad con los Avicu-

lidos. Las figuras intercaladas en el texto representan la charnela

de varias especies y el desarrollo de la concha de alguna otra.

Bei'uai'di (A.. C.).- Pág. 1044.

En el vol. III da descripción y figura de las nuevas especies

Pectén Vanvícqii, del Océano pacífico, y la Marginella Odoricy y

descripción de la Sangiánolaria Tahitensis, de Tahiti.



- nii -

Continúa publicando en otros volúmenes del Joiivnal las siguien-

tes nuevas especies de moluscos:

En el vol. V.— Tapes Caledónica, de Nueva Caledonia, Melania

Kochii, del Brasil y Marginella Loroisi.

En el vol. VI.— Cardiuní Guichardi, de Nueva Caledonia, Helix

Rollandii, probablemente del Brasil, Trilon Bartlieleniyi y Coiiiis

Macarce.

En el vol. VIL— Peden Swiftii, Madra Bonneaiiii y Fusus bul-

haceiis, de Tartaria, Helix Martiiiii, de Quito, Margaritana Vig-

noiiana, del Gabon, Ancillaria Lienardi, del Brasil, Voluta Ro'isi-

niaiía y Comis Cabritii, de Nueva Caledonia, Astarte Rollandii, de

Petropaulow^ki, Peden Tissotii, Coniis Robillardi, Pyramidella Pra

tii y Miirex Cabritii, de procedencia desconocida. (Este último fué

indicado por nosotros de las Antillas y se ha confirmado posterior-

mente este habitat, entre Cuba y la costa americana).

En el vol. VIII.— Margaritana Pfeifferiana, del Gabon, Murex

Toupiollei, Comis Couderti y Rollandi, sin localidad.

En el vol. IX.— Peden Balloti, Cyprma Bartlieleniyi y Conus

Crosseanns, de Nueva Caledonia, Conus Liibeckianus, de la Guada-

lupe y C. Bartlielemyi, del Archipiélago Chagos.

En este mismo volumen dice que ha recibido un ejemplar adulto

y en perfecto estado de conservación de la Pyrula proTincialis, de

Martín, la cual es efectivamente una Cassidaria, como ya había

indicado Petit.

Están repetidas y ampliadas en estos volúmenes las descripcio-

nes de la Voluta Rossiniana y del Conus Barthelemyi.

Todas las especies publicadas por Bernardi están representadas

por buenas figuras en color en el atlas correspondiente de cada vo-

lumen.

Bernardi (A. C.) y Crosse (H.)

Describen y figuran en el vol. IX el Conus Lienardi y la lurbi-

nella Rollandi, de Nueva Caledonia.

Binney (W. 0.).-Pág. 1045.

En el vol. XV hay un articulo de este autor en el que hace di-

versas correcciones y adiciones á los trabajos que publicó acerca de

los moluscos terrestres y fiuviales de la América del Norte en la
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Instilution SniitJisoniana. Se refieren á especies de los géneros Lim-

lleva, P/iysa, Planorbis, AncyUís, AmpuIIarict, Valvaía, Vivípara, Pa-

liidina y Neritella. Al fin de su escrito dice que, conforme á las re-

glas de la nomenclatura, no merece ser adoptado ningún nombre

genérico ni específico que no vaya acompañado de una descripción,

excelente principio que ha sido abandonado por diversos naturalis-

tas admitiendo los nombres de Bolten y otros autores de catálogos

de poca importancia, puramente nominales, con preferencia á los de

naturalistas de verdadero mérito, introduciendo asi una confusión

considerable en la nomenclatura de los géneros y especies.

Bland(T.).--Pág. 1048.

Da á conocer en el vol. IV algunas de las causas que determinan

la erosión de las conchas fluviales, especialmente en la punta de la

espira de las univalvas y en los ganchos ó umbones délas bivalvas.

En el vol. XXI da noticia de la distribución geográfica de la Am-

phibtüima patilla, de Bruguiere, indicando que vive actualmente en

las islas SaintKitts y Dominica y en estado fósil ó en vías de extin-

ción en la isla de Guadalupe.

En el vol. XXIII hace un examen crítico de la monografía del

género Helicina de la Conchologia iconica, de Reeve, diciendo al

principio de su articulo lo siguiente: 'La quantité d'erreurs que ren-

ferme cette monographie, en ce qui touche les especes de l'Ameri-

que et des Antilles, est veritablement surprenante et tout-a-fait inex-

plicable.» A continuación señala un gran número de errores de no-

menclatura y de localidad que encuentra sn dicha monografía.

Blanfoi'd (W. T.).—Pág. 1048.

Monographie du genre Cyathopoma. (Vol. XVI. 8 págs. y figuras.)

Creado este género por el autor en 18G1 para dos especies de

moluscos, publica en este articulo su monografía dando ampliados

los caracteres del mismo y la mención de 9 especies, con cita de

autores y la localidad. Cinco de ellas las presenta como nuevas con

su correspondiente descripción y los nombres de Cyathopoma Decca-

nense, Wynaadense, Coongorense, Malabaricuin y procenim. Ocho

especies viven en la India y una en las islas Andaman y todas están

figuradas en la lámina.

En el mismo volumen se ocupa Blanford del subgénero Nicida
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de las Diploinatatina de la India, da sus caracteres y la descripción

y figura de 6 especies, cuatro de ellas nuevas, que denomina Di-

plommatina Piiliieyaiía, nüidula, Fairbanki y ¡iricinda.

Boiviii (A.)

Describe extensamente y figura en una lámina en el vol. XII

cinco nuevas especies de Coniis, que son: C. Daplme, del Océano

índico; iniser, de Cabo Verde, y otros tres: cónsul, licfor y ciolíinii,

de localidad desconocida.

Bouchartl Chaiiterenx. — Pág. 1053.

En el vol. XXVII da cuenta este autor de sus observaciones

acerca del animal de los Pholas en los primeros dias de su existencia

y de las zonas en que se encuentran las diferentes especies de este

género en la costa de Boulougne-sur mer ; describe el biso de la Mo-

diola modiilits y hace notar el menor tamaño de la Pm-piii-a lnpHhis

cuando vive en aguas poco saladas y la manera que tiene este mo-

lusco de perforar las conchas bivalvas, para alimentarse de las vis-

ceras de sus animales.

Boiirguignat (J. R.) — Pág. 1549.

Describe en el vol. III los Pisidium simiattim y Rechizianum de

Francia, dando figuras de ambos.

Catalogue des especes du genre Ancylus (Vol. IV, 43 páginas.)

En esta memoria acerca del género Ancylus menciona el autor lo

escrito acerca de este género por los naturalistas que le han prece-

dido, da la descripción del mismo, su división en las secciones An-

cylastruní y Velletia y los caracteres que sirven para distinguir las

especies. A continuación sigue el catálogo de éstas, distribuidas en

las dos secciones antes dichas y reunidas en grupos distintos las que

viven en Oceanía, América, Asia, África y América. El número total

de Ancylus descritos es de 48, no incluyendo algunos que no ha po-

dido identificar y otros que no pertenecen á este género, aun cuando

figuran en algunos libros como Ancylus.

En todas las especies se da el nombre, cita de autores y los países

donde viven, añadiendo descripción en algunos que juzga nuevos y
á los cuales designa con los nombres de Charpenierianus, Moquinia-

ñus, Beaiii, Droueliavus, Saymondi, Deshayesianus
,
Janii , Moreleti
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y cydostoma. En las láminas se hallan representados los dos prime-

ros y además los Ancylus Petitianus Rourguignat y radiatilis Morelet.

Boury (E. de).— Pag. 1653.

Description d'especes nouvelles de Mathilda du bassin de París et

revisión du genre (Vol. XXXI, 43 págs. y 1 lám. en negro).

Hace la historia del género MatJiilda creado por O. Semper, y da

el catálogo de 37 especies del mismo, délas cuales 8 son vivientes y
las restantes fósiles, resultando de éstas 12 nuevas. En todas ellas se

da el nombre, cita de algún autor y la localidad ó el yacimiento, y al

ñnal se describen minuciosamente las nuevas y se representan en la

lámina que acompaña á este trabajo.

Catalogue des sous-genres de Scalidse (Vol. LVII).

Menciona <S9 subgéneros en el género Scala ó Scalai'ía, que com-

prenden especies vivientes ó fósiles, con cita de una especie tipo en

cada uno.

En el vol. LVIII, después de dar interesantes noticias acerca de

los subgéneros mencionados en el escrito anterior y de crear otros

nuevos, da principio á su monografía con la descripción del subgé-

nero Gyroscala y la lista de las especies que en él incluye, la mayor

parte fósiles y pocas vivientes, de las cuales indica su distribución

en los terrenos ó su habitat en la época actual. Se ocupa después del

subgénero Circuloscala y sus especies de la misma manera que en

el subgénero anterior, y publica como nuevas dos especies fósiles,

de las cuales da descripción y figuras. En dos láminas y figuras

intercaladas en el texto, representa subgéneros de Scalaria y las

especies que da como nuevas.

Bonviei' (E. L.) y Fischer (H.).— Pág. 1057.

Etude monographique des Pleurotomaires actuéis. (Vol. XLVII.

75 págs. 4 láms. en negro y figuras.)

Relatan lo antes conocido acerca del género Pleurotoiiiaria; dan

varias noticias de las especies fósiles, haciendo su comparación con

las vivientes y mencionan de estas últimas lasque se conocían en su

tiempo, con sus caracteres diferenciales y una curiosa relación de

los ejemplares que se habían encontrado de ellas. Exponen después

lo conocido acerca del aspecto exterior del animal de las diversas

especies vivas, y el resto del trabajo consiste en un extenso estudio
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anatómico del animal de la Pletirotomaria Ouoyaiía y diversas con-

sideraciones relativas á la naturaleza de los centros nerviosos del

pie en los Gastrópodos, del epipodio en los Prosobranquios y del

origen del sistema nervioso de estos últimos. Las láminas repre-

sentan diferentes órganos y dientes de la rádula de las Pleuroto-

inaria.

En el vol. L hacen el estudio anatómico de la Pleitrotomaria

Beyrichi para la mejor comprensión de la organización y las afinida-

des de los Gastrópodos primitivos, dando en la introducción noticias

acerca de las Pleiirotoinaria vivientes conocidas en el año 1902.

Braziei'(J.).-Pág. 1058.

En el vol. XVIII da noticias exactas acerca del habitat de cinco

especies de moluscos, cuya procedencia era errónea ó desconocida.

Asegura, pues, que la Diplommatina Marteiisi es de Viti, la Palaiua

Coxi, de la isla Norfolk, la Áulica Ruckeri de la isla Nueva Georgia,

la Volittella Jissotiana, del Norte de Australia, y la Akithoe That-

cheri, del arrecife Bampton, cerca de Nueva Caledonia.

En el mismo volumen describe los nuevos Conus Cooki y Rossi-

teri, de Australia, y ea el vol. XIX da extensa descripción y figura

de la nueva Voluta Wisemani, de las islas de la costa N. E. de

Australia.

Localités des lies Australiennes, des lies Salomón etd'autres lies

de la raer du Sud. (Vol. XXVIII. 20 págs.)

Habiendo notado Brazier que estaban equivocadas muchas de las

localidades señaladas por los autores á diferentes especies de molus-

cos, menciona los sitios verdaderos donde viven 18 especies de Helix

que luego enumera, y que él mismo ha recogido en los numerosos

viajes que ha hecho durante veinticinco años por diferentes islas

del Norte y del Pacifico. Las Helix á que se refiere son: acmella,

ambrosia, AphrodUe, Barneyi, Boivini, complnviata, convicta, Coxi,

Co.veni, Cyclostoiiiata, Deidamia, dictyodes, Eros, Eva, Falconari,

Forsteriana, Fraseri y fritigilla.

Breviere (L)

Tableau des Limaciens des environs de Saint-Saulge. (Vol. XXIX.

10 págs.)

De dicha localidad de Francia menciona 9 especies de Ariou, 1

niDALOo.—Parte2.' 110
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de Krynickia y 6 de Lima.v con observaciones en algunas y descrip-

ción y figura del nuevo Arion verritcosus.

Brot (A.)—Pág. 1060.

Da noticias en el vol. IX acerca de la existencia de dientes inte-

riores en algunas especies de Cerithiuní y describe la disposición

que presentan en los Ceriihium palustre y sidcatiim.

En el vol. XII describe y figura tres moluscos nuevos: Melania

plúmbea, Nueva Guinea; Wesseli, Brasil, y Helíx Huinherti, de Cei-

lán, y en el vol. XV los Litlioglyphus tricostatus y conicus, del Uru-

guay, y la Vitrina Smnichrasti, de Méjico.

Estudia en el vol. XXIV los géneros Canidia y Clea dando los

caracteres de los mismos, menciona 11 especies del primero con las

localidades, agregando á ellas otras des nuevas de Siam, Canidia

teniiicostata y Bocourti, con sus correspondientes descripciones y

figuras. En el género Clea sólo incluye dos especies.

En el vol. XXIX menciona las especies de conchas fluviales re

cogidas en las islas de Borneo y Sumatra, por Bock, que son G espe-

cies de Melania y 2 de Clea. Del primer género describe y figura

como nuevas las Melania Boeana, provisoria y Bockii, de Sumatra,

y del segundo la Clea Bockii, también de Sumatra.

En el vol. XXXV da descripción de dos nuevas Melania del rei-

no de Annam con los nombres de Hamonvillei y Beauínetzi, y en el

volumen XLII describe y figura otras dos, la Craivfordi, del Trans

vaal, y la Leefei, de Tongatabou.

Browu (A. D.).—Pág. 1061.

Hace en el vol. XVII algunas observaciones acerca de los prin-

cipales caracteres de la fauna malacológica terrestre del Brasil, in-

dicando que no son muy numerosas ni abundantes en individuos las

especies de moluscos terrestres en los sitios por él visitados, porque

el terreno es granítico y no calizo y porque no se encuentran espe

cies de pequeño tamaño, Pupa, Helix, etc., como en otros países. Da
después algunas noticias acerca de las localidades en que viven el

Bidimus auris leporis, el ovattis, las Helix similaris, Brasiliana y
Pascalia, el Streptaxls stibregidaris, etc.

En el vol. XVII describe las nuevas especies de moluscos He-

lix eustrophes, de las islas Salomón
,
piychophora, de Nebraska,
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rliyncJuena , de Jamaica y Pupa Moreleti, de la isla Labuan.

Bi-nsina (S.).-Pág. 1655.

Gasterópodes nouveaux de l'Adriatique. (Vol. XVII. 19págs.)

En esta memoria da Brusina las descripcioaes y localidades

de 14 nuevas especies de moluscos del mar Adriático, que son: Ñas-

sa encáustica, Mangelia Stosiciana, Odostomia intermedia, turboni-

lloides, monozona, Nardoi y Erjaveciana, Eulima Stalioi, Petitiana

y microstoma, Leiostraca Jeffreysiana, Scalaria Kuzmici, Setia

ocJiroleuca y Brochina Chiereghiniana. Al describir la Mangelia, la

Odostomia intermedia y la Brochina menciona en las observaciones

algunas otras especies de dichos géneros.

Revisión des DreissensidíB vivants du systeme européen. (Volu-

men LUX.)

Da noticias acerca de las especies de Dreissensia publicadas por

los autores, que desde el número de tres, según la monografía de

Dunker, ha llegado al de 185 en la monografía de Andrusov, distri-

buidas en los tres géneros Congeria, Dreissensia y Dreissensomya.

Brusina sólo menciona una Congeria y nueve Dreissensia, con cita

de muchos autores y un detenido estudio de su distribución geográ-

fica. Respecto á las especies publicadas por Locard en su monogra-

fía de las Dreissensia, dice lo siguiente:

«Les 63 pages du texte de la monographie de Locard contiennent

de longues descriptions et ont peut diré, verba, verba, prcetereaque

nihil. On ne peut tirer absolument aucun profit des descriptions de

cette ecole. Cette monographie possede l'unique avantage que ees

pretendues especes y sont bien flgurées, de sorte que nous pouvons

les aprecier en toute sureté et en conscience. Nous l'avons deja dit,

les 30 especes de Bourguignat et de Locard doivent etre reduites

a 3 seulement, parce que les 27 autres, ne sont ni des especes, ni

meme des variations ou mutations locales. Elles ne sont fondees que

sur des differences individuales; Tune difiere exactement de Tautre,

comme un homme differe d'un autre homme. Certains ont aussi eté

etablies sur des añoraalies ou meme sur des exemplaires monstrueux.

Les exemplaires de la seule localité du pont de Morovic m'ont suffi

pour reunir en une serie presque toutes les soi disant especes de la

monographie.»
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Button (L.)

Eq el vol. XXVI señala la localidad exacta en que vive la boni-

ta especie Cyprcea spadicea de Gray y de ella se da una hermosa figu-

ra en el atlas. Se encuentra en una playa situada á 8 millas de San

Diego de California. En nuestra colección poseemos una notable se-

rie de ejemplares adultos y bien conservados de dicha Cypnea, de di-

verso tamaño, que debemos al autor de la presente nota.

Caillet (H.)

Describe y figura en el vol. XII la nueva Coliimbella Saiuí-Pai-

riana de la isla Maria Galante, en las Antillas.

Cailliaud (F.)-Pág. 1066.

Da cuenta en el vol. I de los experimentos y observaciones que ha

hecho con moluscos del género Pitólas para averiguar cómo perforan

las piedras en que viven, consignando su opinión de que no lo veri-

fican por la secreción de un ácido, sino por el frotamiento de sus val-

vas en la piedra, degastándola poco á poco.

En el vol. IV describe la pieza opercular de las Claiisilia fCIau-

silium), y su modo de funcionar, con figuras apropósito para la me-

jor compresión de su escrito.

El vol. VI contiene la descripción y figura de su nueva Helix

Pascalia del interior del Brasil.

Hace mención en el vol. VIÍ de diversas monstruosidades obser-

vadas en diferentes moluscos, citando varias de las que presentan

especies europeas y figurando algunas en un lámina.

CapelÜDi (G.) — Pág. 1068.

Catalogue des Oscabrions de la Mediterranée. (Vol. VII, 9 pági-

nas y 1 lám. en color.)

Los Chiton que menciona Capellini del Mediterráneo, son en nú-

mero de 16, con el nombre, sinonimia y algunas observaciones. Des-

cribe y figura en una lámina las nueviis especies Chiton Metiegliinii

y Doríce, de la Spezia, y el Chiton Algesirensis, de Algeciras.

Cai'dot (H.)

En el vol. LVIII da una lista de las especies conocidas de Litlio-

glyphus, con los países donde se encuentran, y á continuación una
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extensa noticia acerca de la distribución geográfica del Litliogly-

plius naticoides de Ferussac.

Cai'pentei' (P. P.) - Pág. 1556.

Diagnoses de moUusques nouveaux provenant de Californie et

faisant partie du Musée de l'Institution Smithsonienne (Vol. XIII, 20

páginas.)

Los nuevos moluscos de California que describe Carpenter son en

número de 25 especies, á saber: 1 Aiigidiis, 1 ^lEdalia, 1 Pscphis, 1

Tapes, 2 Kellia, i Ostrea, 1 Tortiafella, 1 Cyliclina, 1 Lottia, -3 Bit-

titini, 3 Barleeia, 3 Drillia, 1 Daphnella, 1 Odostomia, 2 Cliemnitzia,

1 Volutella y 1 Ocinebra. La mayor parte son de San Diego, San Pe-

dro, Monterey y Santa Bárbara, localidades del país antes citado.

Castello de Paiva (B. do). - Pág. 1344.

En el vol. XIV describe y figura 10 nuevos moluscos de las islas

Madera, Puerto Santo y Deserta, que son: Achatina Lowei, Pupa

Wollastoni, Pisidium Watsoni, Vitrina Bocagei, Helix Pita, Gome-

siana, latina, Barbozce, Luseana y Alleniana.

Charbonuier (Dr,).

Hace un minucioso estudio en el vol. IV del molusco denominado

Essan por Adanson y Peden orbicidaris por Sowerby, el cual apenas

tiene un centímetro de tamaño, es bisifero y se adhiere al Fucns na-

tans, sobre el cual se encuentra con abundancia en el Senegal. Des-

cribe muy bien la concha, las condiciones en que vive el animal y las

diversas particularidades que ha podido observar en éste. Es curioso

este artículo é indica buenas cualidades de observador en el autor

del mismo.

Charpentier (J. de). — Pág. 1070,

Essai d'une classification des Clausilies (Vol. III, 51 págs, y 1 lá-

mina en color.)

Charpentier da un catálogo de 235 especies de Clausilia con los

nombres, cita de autor y país donde viven, agrupadas en 15 seccio-

nes distintas, por reunión natural de las especies ó sea por el conjun-

to de sus caracteres; en el curso del escrito hay descripción de tres

especies ya conocidas y de cinco nuevas con las correspondientes
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figuras en la lámina. En cada sección se enumeran los caracteres

que han de tener las especies en ella comprendidas, y en parte de

éstas, en las diversas secciones, hay observaciones complementarias

y mención de algunas variedades, con sus caracteres. Termina el

trabajo con una lista de los nombres admitidos y sus sinónimos.

Claik (W.) — Pág. 1073.

Describe este autor en el vol. I dos nuevas especies de moluscos

de Inglaterra, la Skénea Cutleriana y el Fustis Branscoinbi.

Cockei'cll (T. D. A.) — Pág. 1074.

Se ocupa en el vol. XXXIX de las variedades del Biiliiniiliis al-

ternatus de Say, admitiendo, además del tipo, tres de aquellas que

habían sido publicadas por los autores como especies distintas con

los nombres de B. Maricc, Albers, alhidus, Taylor y Biniieycmns, de

Pfeiffer.

Cooke (A. H.).— Pág. 1562.

Estudia en el vol. XXXV la distribución geográfica de hiPin-pn-

ra patilla, pasando revista á las localidades que la han asignado

muchos autores, afirmando que varias de ellas son erróneas y que

realmente dicha especie sólo se encuentra á uno y otro lado del

istmo de Panamá, en el Atlántico y el Pacifico, sin variación alguna

en sus caracteres, lo que parece demostrar que ya existía antes de

cerrarse la comunicación entre ambos mares.

Coqiiaud (H.).

Notice sur les richesses paleontologiques de la province de Cons-

tantine. (Vol. III. 19 págs. y 2 láms. en negro.)

Presenta el autor una lista de 133 especies de moluscos fósiles de

la provincia de Constantina, agrupadas en las 8 formaciones en que

han sido encontradas, y describe y figura á continuación las que de

ellas resultaron nuevas, que son: 2 Apiyclms (actualmente se sabe

ya que son opérculos de Cefalópodos fósiles), 7 Ammonites, 1 Tiirri-

lites, 1 Trocims, 2 Nucida y 1 Ostrea. En el resumen se indica las

que pertenecen á cada formación y si son especiales de África ó

cuáles se han encontrado á la vez en África y Europa.

En el vol. IV describe y figura las siguientes especies fósiles del



— nsi —

Museo de Besanoon: Cypra'a ovilla, Amnioiiiles Pidanceti, calcara-

tus, Baylei y scaphitoides.

Coutiiriei' (M.)-— Pág. 1083.

Da descripción y figura en el vol. XXXIX del nuevo Coiius Joits

seaiiinei, del Archipiélago de las Molucas

Etude sur les moUusques gastropodes recueillis par M. Seurat

dans les archipels de Tahiti, Pauraotu et Gambier. (Vol. LV. 56 pá-

ginas.)

Es una lista de 400 especies de moluscos de dichas islas. Publica

y figura como nuevas la Tritonidea Seurati, la Teinostoma Vayssie-

rei y alguna variedad de especies ya conocidas.

Cox(J. C.).— Pág. 1565.

En el vol. XIV da descripción de 7 nuevos moluscos de Austra-

lia, las islas Salomón y Norfolk, con los nombres de Vitrina planila-

bris, Helix Greenliilli, Urarensis, naiitiloides , aridonim, splendes-

cens Y flosculus, y en el vol. XIX describe y figúralas nuevas Volu-

ta conifonnís y Kíngi y la Voluta punctata, Swainsou, todas ellas

de las costas de Australia.

Graven (A. E.)

El articulo que publica en el vol. XXXVI contiene el nombre,

sinonimia, observaciones y localidades de la Helix harpa, Say, cuya

distribución geográfica es muy extensa, pues está citada de los Es-

tados Unidos, Canadá, Suecia, Laponia, Siberia y Suiza.

Crosse (H.).-Pág. 1086.

En el vol. II, en una nota acerca del habitat de la Panopcea Al-

drovandi, señala la existencia de esta especie, viviente en Giardiui,

en el mar de Taormina.

Describe y figura en el vol. VI el nuevo Coiius Chenui, de Nue-

va Caledonia.

En el vol. VII describe y figura los siguientes moluscos: Solarium

trochoides, Desh, de Nueva Caledonia; Fusus Pazi, Crosse; Coniis

Cecilim, Chenu; Columbella Deshayesi y Bourjofiana, Crosse, de lo-

calidad desconocida.

En el vol. VIII da á conocer la descripción hecha por Gundlach
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de los animales de tres Helix, de Cuba, crassilahris, Imperator y

Apollo, y la particularidad que presentan de perder la extremidad

del pie, hecho ya observado en especies del género Harpa.

En el mismo volumen presenta una lista de los moluscos terres-

tres y fluviales del Japón conocidos en aquella época, procedentes

de las expediciones hechas á dicho país por Siebold y Perry, pu-

blicados por Jay y Martens, y cuyo número asciende á 34 especies.

En la actualidad se conocen ya de dicha fauna mucho mayor núme-

ro, recogidas en exploraciones posteriores.

En el vol. IX publica las siguientes nuevas especies de moluscos:

Cerithinni Gonmiyi, de Nueva Caledouia; Oliva Tlioviasi, de Tuiti;

Tritonium Schwartzianum, sin localidad; Rapana Ihomasiana, del

estrecho de Tartaria (de dos decímetros de longitud); Mitra Uzie-

lliana, de Taiti ?; Ricinula Ozenneana, sin localidad; Murex Pcnchi-

nati, de las islas Nafu, y Fournieri, del Japón, con figuras de todas

las especies menos de la Mitra y la Ricinula.

Etude sur le genre Cancellaria et catalogue des especes. (Volu-

men IX. 37 págs.)

Hace historia del género Cancellaria; estudia sus relaciones con

otros géneros y el lugar que debe ocupar en la clasificíición ; se ocu-

pa de la variabilidad de la forma exterior de las especies, de los

grupos ó secciones que se han hecho en dicho género, y da después

el catálogo de las especies vivientes con su nombre, cita de autor y

la localidad. Se citan 95 especies con observaciones en algunas de

ellas y á continuación trata el autor de su distribución geográfica,

indicando que las especies de este género son más abundantes en la

parte central de la costa americana del Pacífico y en el Archipiéla-

go malayo. Termina el trabajo con otra lista de 81 especies de Can-

cellaria fósiles, en las cuales se da noticia de su yacimiento. Hay en

el yol. XI una adición á este escrito con algunos datos respecto á va

rías de las Cancellaria ya citadas y la publicación con figuras, de

las nuevas especies Cancellaria Angasi, sin localidad; Bocageana,

de China, y Senipei-iana, de Nueva Caledonia. Con la adición de

estas y alguna otra ya conocida son 99 las Cancellaria vivientes

enumeradas en el catálogo.

Note sur l'Hipponyx Danieli et catalogue des especes. (Vol. X. 11

páginas.)

Describe extensamente el Hipponyx Danieli, de la Nueva Cale-
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donia, á lo cual sigue el catálogo de las especies, que comprende 18

vivientes y 22 fósiles. Hay observacioues en los Hipponyx radiatus,

granulatus y Dixoni. Doce de las especies vivientes se encuentran

en el Pacifico.

En el mismo volumen describe y figura las siguientes nuevas es-

pecies: Ricinula Reeveana, de las islas Marquesas; Neptúnea Ciimin-

gi, Lütorina Soiuerbiana, Lampania Cumiiigi, Murex monachus y
lalienwhaniensis y Ostrea Talienwhaniensis, de China; Pisania

Montroiizieri, Mitra Soplitce, Clanciihis Thoniasi y Daiiieli, de Nue-

va Caledonia. En este mismo volumen amplia las descripciones y da

figuras de la Mitra Uzielliana y Ricinula Ozenneana, publicadas en

el vol. IX.

El vol. X contiene por último un artículo con el catálogo de 10

especies del género Pirena, los caracteres de éste y la descripción y
figura de la nueva Piresia Debeauxiana, del África occidental.

En el vol. Xlda noticias y figuras de la Chondroponia Gitndla-

chi Arango y de la Nassa Gallandiana Fischer, descriptas ante-

riormente.

Continúa Crosse en este mismo volumen publicando las nuevas

especies de moluscos siguientes: Engina Schrammi, de la Guadalupe;

Columbe.lla infumata, Typliis Angasi, Bittixim Lawleyanum, Pleuro-

tonia Angasi y Beraudiana y Crenella Pauluccii, de Australia; Mo-

nodonta Bourcierei y Trocíais Fournieri, de Nueva Caledonia; Helix

Lorioliana, Clanculiis Yatesi y Trochus Tiberianiis, de Australia; Val-

vata Jelski, de Kieff; Globuhts Thoniasi, del Japón, de todas las cua-

les se dan figuras. Llevan sólo descripción el Streptaxis Desliayesia-

nus, la Pupa canalicidata y la Cylindrella Siviftiana, y carecen de

indicación de localidad, pero luego se describen otra vez y sé figu-

ran en el vol. XV.

También describe y figura en el mismo volumen la curiosa Helix

Hauffeni Schmidt, cuyo animal es ciego y vive en las grutas de la

Carniolia.

Las especies nuevas publicadas en el vol. XII son: Cyclostoma

Debeatixi, de Singapur; Emarginula Tliomasi, de Aden; Planorbis

Schrammi, de la Guadalupe; Bnccinum Angasi y Adelaidense, Tro-

phon Paivce, Trochus Blandianiis , abnorniis y Rainburi, Liotia An-

gasi y Nassa Mtmieriana, de la Australia meridional.

Todas estas especies están figuradas y las que sólo llevan des-
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cripción son las Helix Lienardiana, de las islas Salomón, Hidalgoia-

iia, Cailleti y Mabülei, de Oceaiiía; Bocageaiía y Priuieatia, de China.

En el mismo volumen XII cita de Argel cuatro especies de

Psainmobia, describiendo y figurando otra nueva con el nombre de

Weinkauffi, y en otro artículo publica un catálogo de 20 especies de

Pomatias con la descripción y figura del Pomatias Hidalgoi, descu-

bierto por nosotros en España, y la descripción del Pomatias Hitna-

layce, de Benson.

Etude critique sur les Bulimes auriculiforraes de la Nouvelle Ca-

ledonie et des terres voisines (Vol. XII, 47 págs. y figuras).

Describe en esta memoria 23 especies de BuUmus de la nueva

Caledonia, islas Fidji, Nuevas Hébridas, Salomón y Nueva Zelanda

con diferentes variedades, de los cuales pertenecen unos al grupo ó

género Placostylus y son generalmente de concha gruesa, y otros al

grupo Eitinecostyliis, que la tienen por lo común delgada.

Da figuras de los Btüimiis fuligineiis y Salomonis. Todas son es-

pecies notables y el trabajo de Crosse está muy bien hecho.

Monographie du genre Risella (Vol. XII, 19 págs.).

Las especies de este género, antes incluidas en los Iroclnis, son

propias de la Australia meridional y el autor ha reunido en su escri-

to todo lo conocido acerca de dicho género, del cual da los caracte-

res tomados del animal y de la concha, y describe minuciosamente

las 9 especies conocidas , dando figuras de las Risella melanostoma,

plana y Bnmi, publicando esta última como nueva.

En el vol. XIII da descripción y figura del Tenagodns Bernarda

de Morch y publica las siguientes nuevas especies: Terebratula

Cailleti, Mitrex abyssicola, Fiisus Schramnii, Plenrotoiiia Jelski y
Antillarum, Astraliiiin Guadaloiipensis, de la Guadalupe; Collonia y

Murex Fricki, de California; Coluinbella Soiiverbiei, de Nueva Cale-

donia; Streptaxis decipiens, de Chile ; Leptopoma achatimmi, de Fili-

pinas?; Comis Moussoni, de las Seychelles; Carpenteri, de Nueva Gui-

nea; Lizardensis, de la isla Lizard; Franenfeldi, de Madagascar;

Macei, de la \ná\&; tribumis ^ de California; anaglypticus, de las An-

tillas; Coniis mirmilio, seciitor, signifer, circnmsignatus y archetipiis,

Collonia eucliaris, Cypnea Thomasi, Miirex inglorius , Coliimbella

isabellina y Turbinella Hidalgoi, sin localidad.

Description d'especes nouvelles de lile Gambier. (Vol. XIII,

8 págs. y figuras.)
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Menciona de dicha isla 7 especies de moluscos terrestres que

nosotros le comunicamos, y de las cuales 4 resultaron nuevas que

publica coa los nombres de Ptipa Paivoe, Tornatellina Hidalgoi, Hy-

drocena insidaris, Crosse, y Helicina Pazi, Hidalgo.

Note sur l'Helix coastricta Boubée. (Vol. XIII. 8 págs.)

Hace la historia de esta curiosa Helix, da su descripcióa y estu-

dia su distribución geográfica en Francia y en España, á uno y otro

Jado del extremo occidental de los Pirineos. Pt steriormente se ha

encontrado en más localidades que las citadas, una de ellas en

terreno montuoso, en Alsasua (España).

En este mismo volumen adiciona diez especies á las publicadas

por Mousson en su trabajo Faiine malacologiqíte terrestre etfltwiati-

le des Archipels Viti et Samoa.

En el vol. XIV vuelve á describir y da ya figuras de las Helix

Lienardiana, etc., publicadas en el vol. XII.

Note sur les Volutes operculées. (Vol. XIV. 12 págs.)

Da noticias en este escrito de las Voluta provistas de opérenlo,

con las cuales se ha establecido el género Lyria por ciertos caracte-

res que las distinguen de las otras especies de Voluta, además del

opérculo, y son su forma oval-alargada, su menor tamaño, su aber-

tura más estrecha, la existeacia casi coustaate de costillas longitu-

dinales, el engrosamiento de la parte exterior del borde derecho, et-

cétera. Indica después las particularidades que presenta el opérculo,

da la característica del género y el catálogo de 14 especies que se co-

nocían del mismo, con el nombre, cita de algún autor y la localidad.

En el mismo volumen excluye del género Turbo la especie Nico-

baricus, de Gmelin, por tener el opérculo córneo en vez de calizo,

colocándole en el género Clirysostoma, y publica en otros artículos

las nuevas especies siguientes: Miirex Weinkauffianus, de Dalma-

cia; Cyclophorus Hidalgoi y Cyclotus Pazi, de la República del

Ecuador, con sus correspondientes figuras, descripción y figura del

Leptopoina achatitiuní y de la Colnmbella isabellina, cuya diagnosis

apareció antes en el vol. XII.

Después de describir y figurar en el vol XIV la nueva Riniida

Mariei, de Nueva Caledonia, hace algunas observaciones acerca de

las especies de este género, admitiendo en él los tres grupos de Ri-

mula, Cranopsis y Cemoria, con mención de las especies que corres-

ponden á cada uno.
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Otros dos escritos de Crosse hay en el vol. XIV. En uno de ellos

da el catálogo de 17 especies de moluscos de las islas Palaos, de los

que 15 pertenecen al curioso género Palaina, de O. Semper, des-

cribiendo y figurando la Palaina nlata, de este autor. Las otras dos

especies son una Pupina y un Oaiphalotropis. El segundo escrito es

una noticia acerca del género Arinia, de H. y A. Adams, con la

mención de dos especies de Filipinas y otras dos de la India.

Los nuevos moluscos descritos en el vol. XV, son los siguientes:

Marginella , Helix, Bulimus y Diplomniatina Mariei, Geostilbia Ca-

ledonica, Sdiismope Ferriezi, Leucorhynchia Caledonica, Siiccinea

Moiiti'oiizierij Melanopsis Gassiesiana , Helix Cabriti Gassies y Buli-

mus psendocaledonicus Montrouzier, todos de Nueva Caledonia; Cas-

sis Coronadoi, de Cuba; Cyclophorus Annamiticus, Cyclotus Gassie-

sianns y Helix Saigonensis, de Cochinchina; Bulimus Mabülei, de

Colombia; Helix Bigoti, de Mayotte; Mitra Grceffi, Erato Schniclt-

ziana y Helix leucohna, de Viti; Leiostraca Samoensis, de Samoa,

Succinea Wrighti, de China; Voluta Ruckeri, Plecotrema Binneyi y
Melampus flexuosus, de Australia; Bulimus Menibieliiius, de la Re-

pública del Ecuador; Limicolaria Hldalgoi, de África; Diplommati-

na paradoxa, de Oceania; Voluta Tissotiana, Helix xantliocliroa y
Comes Blanfordiamis , de localidad desconocida. Se describe otra

vez y se representa el Streptaxis decipiens, publicado en el vol. XIII.

Se ocupa por último en el vol. XV del nuevo género Semperia de

la familia Fisurelidos, mencionando dos especies, emeudata Sovs^erby

y elegans Desh. con descripción de otroi nueva de la isla de Madera

á que da el nombre de Paivana.

En el vol. XVI publica Crosse las nuevas especies que siguen,

acompañadas de figura: Helix microphis^ Caledonica, acanthinula,

dendrobia, Candeloti, Villandrei, Bavayi, Mouensis, Paiduccice, che-

lonitis, trichotoma, todas de Nueva Caledonia; Helix Guestieriana, de

Madagascar; Mitra Crouani, de las islas Galápagos; Caiicellaria

Souverbiei, Helix Tournóiieri y Morleti, sin localidad.

También describe, pero no da figuras, las que van á continuación:

Helix subsepidchralis, de Madagascar, Helix ferrieziana y Cyprcea

Bregeriana, de Nueva Caledonia; Helix nimbosa y Eoa, del Japón;

Ti'uncafella Arcasiaua, de Viti; Omplialotropis Pfeifferi, de la isla

Lord Howe; Helix plelliorica, ancylochila y abi-ochoa, Pierocyclus

inicrochihis y Truncatella cristata, sin localidad.
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Notes pour servir á l'Histoire naturelle de quelques moUusques

de nos cotes. (Vol. XVI. 11 págs.)

Da noticias acerca del Cardium Novvegicum, Peden maximus,

Loligo vulgaris, Sepia officinalis y Odopiis vtilgaris, resultantes de

las observaciones hechas en los animales vivos.

Faunule malacologique terrestre de Tile San-Thomé. (Vol. XVI.

11 págs. y figuras.)

De esta isla del Golfo de Guinea, menciona Crosse 9 especies

de moluscos terrestres, á saber: 4 Helix, 1 Biilimiis y 4 Acliatina.

De casi todas da descripción y las condiciones en que viven, repre-

sentando dos de ellas, la Helix Wehvitschi, Morelet, y el Biilímus

exaratiis, MuUer.

Catalogue des Physes de la Nouvelle Caledonie. (Vol. XVI. 14

páginas y figuras.)

Describe 8 Physa, de la Nueva Caledonia, y representa la Cale-

donica, la Iiispida y la tétrica, de Morelet, como también otra nueva

denominada Guillaini, por Crosse y Marie.

En el mismo volumen da extensa descripción de la Pupa decit-

mnna, de Ferussac, demostrando que el verdadero lugar donde vive

es en las islas Bahamas, y que la Pupa regia, de Benson, es sinóni-

ma. Rectifica además varios errores de nomenclatura de otros natu-

ralistas.

Hace ver también que son una misma especie las Cylindrella Pe-

tiveriana, Ferussac, crenata, AVeinland y eximia, Pfeiffer, la cual

debe designarse con el último nombre por las razones que indica en

su escrito.

Catalogue des Cypraía de la Nouvelle Caledonie. (Vol. XVII. 14

páginas y figuras.)

Este catálogo comprende 45 especies de Cyprcea de dicho Archi-

piélago, con cita de localidades y figura de los autores y descrip-

ción de las nuevas especies Cyprcea Caledonica y Bregeriana repre-

sentadas en el atlas. Respecto á estas y otras especies descritas y

figuradas en el Journal como nuevas, Cyprcea Barthelemyi, Bernar-

di; Noumeensis, Marie; Rhinoceros, Souverbie, y Crossei, Marie;

véase nuestra monografía del género Cyprcea. (603 págs. Madrid,

1906 y 1907.)

En este mismo volumen las especies de moluscos descriptas y
figuradas por el autor, son las que siguen: Melaniella Pichardi y He-
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licina Nodce, Arango (ya publicadas en el vol. X).; Helix subsepul-

chralis y pletliorica, Siiccinea Wrighii, Melampiis flexnosiis, Plecotre-

rna Binneyi y Omphalotropis Pfeifferi, de Crosse (ya publicadas en

los vol. XV y XVI); Hydrocena Caledonica, Helicina Lifouana, Me-

lanopsis Mariei y Dmiibeensis, Turbinella Mariei y Helix Ferriezia-

na, de Nueva Caledonia.

De las siguientes especies sólo se da descripción: de Nueva Cale-

donia Bidimus Souvillei, Morelet; scarabus, Albers; Ouveamis, Dot-

zauer; Neritina nucleohis, Morelet; Citliara Ridiardi y Delacouriana,

Plenrotonia Mariei, Btiliiniis Alexander, Mariei y Siibiiiariei, Helix

CaHiüpe, AUeryana y Perroqtiiniana, Melania Laniberfi, de Crosse.

De otros países: Voluta Hamillei, islas Salomón; Mitrex Hidalgoi

y Pazi, Antillas; Helix votiva, Madagascar; Bidimus Prometheus y
Pinto, Perú; longurio, Chile; Corydon y Aristcciis, Quito; Helix Cy-

rene y Cymodoce, Oceanía; Pupa gicbernaioria, Bahamas; Píerocyclus

eiidcedaleiis. Borneo; Helicina miHocheila, Oceania; Ostrea Paidnccice,

China, y A^assa Tryoni, sin localidad.

Publica Crosse en el volumen XVIII la descripción y figura de lo?

siguientes moluscos, de los que ya había dado las diagnosis en los

volúmenes XVI y XVII ó en alguno anterior: Voluta Hauíillei, Mtc-

rex Pazi, Helix ancylochila, abrochroa, Cyrene y Cymodoce, Bulimus

Corydon y Aristones, Pupa giibernatoria, Truncatella Arcasiana,

Ostrea Panluccice y Helix Perroqniniana.

Los descritos y figurados solo en el volumen XVIII son Helix

Gentilsiana, Gotdardiana, Vincentina, siibsidialis, Bidimus Pancheri

y Helicina Mariei, de Nueva Caledonia.

Los que sólo están descritos, sin figura, son los siguientes: Helix

microtina, Heckeliana, Nonmeensis, ¡ninutida, lornatellina Non-

meensis, Helicina porphyrostoma, loeta, Mouensis, benigna, Turbine-

lla Noumeensis, Scaliola Caledonica y alguna variedad de otras espe-

cies ya conocidas, todas de Nueva Caledonia.

Los que describe de otros países son : Helix inelula y Biocheana,

de la isla Bouganville; Bulimus Kantuavensis, de Viti; Regisloma

Brazieri, de Nuevas Hébridas; Bidimus Kuhnholtzianus , de Monte-

video; Purpura porpliyroleuca de Taiti; Trophon y Fossayina Petter-

di, de Tasmania, y Marginella Angasi, de Australia.

Des especes terrestres et fluviátiles que Ton considerées, á tort,

comme de la Nouvelle Caledonie (Vol. XIX, 18 pág.).
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En este artículo menciona el autor 21 especies de moluscos que

se han considerado equivocadamente como de Nueva Caledonia, y
en las observaciones á las mismas explica la causa del error cometi-

do en la designación de dicha isla como país originario de cada una.

Monographie du genre Microtina (Vol. XIX, 6 págs. y figuras).

Da los caracteres del género Microtina de A. Adams pertenecien-

te al grupo de las Stoiiiatella y menciona dos especies, la Microtina

tubercidata de Adams y otra de Nueva Caledonia que describe y figu-

ra con el nombre de Heckeliana.

Distribution geographique et catalogue des especes actuelles du

genre Voluta (Vol. XIX, 47 págs.).

El catálago que publica Crosse acerca de las especies entonces

conocidas del notable género Voluta, comprende 73 especies, que

distribuye eü 16 secciones, dando la característica de cada una de

éstas. Va precedido de una introducción en que se estudia la distri-

bución geográfica de las especies, que es bastante singular, puesto

que la mayor parte de ellas, 55, viven en los mares comprendidos en

un triángulo ideal que tuviera por base una linea tirada desde Ceilán

al Japón y por vértice la Nueva Zelanda.

De estas 55, unas 33 se encuentran en los mares de Australia. Las

otras 18 están diseminadas del modo siguiente: 2 en la costa ameri-

cana del Pacifico, 10 en la del Atlántico, desde el cabo de Hornos

hasta las Antillas, y 6 en el Oeste, Sur y Este de África. En todas

las especies da el autor el nombre, cita de autores, observaciones

de interés y la localidad, y en el atlas las figuras de las Volttta pune-

tata, concinna y coniformis.

Note sur les coquilles terrestres recueillies par M. Orton dans la

región superieure de l'Amazone. (Vol. XIX. 7 pág. y figs.)

Las especies halladas por Orton en varios puntos de la Repúbli-

ca del Ecuador son en número de 28, de las cuales da Crosse el nom-

bre y la localidad, describiendo y figurando tres como nuevas, con

los nombres de Helix Ortoni, Napensis y Buliimis Ucayalensis.

En el mismo volumen se dan las figuras de las siguientes espe-

cies, publicadas en tomos anteriores y cuya descripción se vuelve á

repetir en este volumen. Son las siguientes: Helix nimbosa y eoa,

Truncatella cristata (vol. XVI), Helix votiva, Btilimus Pinto, Pro-

metheus y KtihnJioltziantts, Helicina miltoclieila, Plerocychis endoeda-

leus, Murex Hidalgoi, Xassa Tryoni (vol. XVII), Bulimus Kanta-
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vnensis, Tornatellina Noimieensis, Helicina porphyí'ostoma, ¡ceta,

Moiieiisis y benigna, lurbinella Noiimeensis, Scaliola Caledoiiica,

Registonia Brazieri, Purpura porpliyroleitca, Fossarina y Trophon

Pettcrdi y Marginella Angasi (vol. XVIII.)

Las especies nuevas publicadas en el vol. XIX con descripción y
figura, son las Helix callizona y la Clausilia Japónica, del Japón, y
con sólo descripción, las siguientes: Helix Rossiteriana, Pupa Mariei,

Ancylus Noumeensis , Stomaiella Mariei, Planorbis Rossiteri, Di-

pJommatína Perroqiiini, Rimiila Verrieri, Gena Caledonica, Margi-

nella Lifóuana y Ovala Caledonica, todas de la Nueva Caledonia, y
Pitpina Adainsiana de la isla Vanua Levu.

En el vol. XX cita cinco especies de Marginella de la costa atlán-

tica del Sahara, dando extensa descripción de una de ellas, la Margi-

nella limbata de Lamarclí.

Como en volúmenes anteriores, representa en éste y repite la

descripción de especies ya publicadas como la Acmcea Hamillei (vo-

lumen V), las Citliara Richardi y Delacoíiriana, y Pleurotonia Ma-

riei (vol. XVII), Gena Caledonica, Ancylus Noumeensis, Riniula Ve-

rrieri, Stomaiella Mariei, Pupa Mariei, Ovala Caledonica y Margi-

nella Lifóuana (vol. XVIII.)

En el vol. XX hay descripción y figura de la Guestieria Powisia-

na, de Nueva Granada, Helix Cogniensis, Glyptophysa Petiti, Go-

niodoris Mariei, Miirex Rossiteri, Conus Vxiyssetianus y suffusiis,

var., Hemistomia Caledonica, Valvata Petiti, Heterocyclus Perro-

quini y Blauneria Leonardi, de Nueva Caledonia, más la Pupina

Adamsiana de Viti.

Y solo llevan descripción en el vol. XX las nuevas especies Cy-

lindrella Raveni, Bland, Pupa longurio y Cistula Raveni, de Cura-

cao; Cylindrella Tatei, Biand, de Santa Lucía; Bulimus Haitxvelli, del

Perú; Helicina Schramnii, de la Guadalupe; Miirex Thomasi, de las

Islas Marquesas; Conus fiilvocinctus, del África occidental; Pupa Fa-

breana, de la Nueva Caledonia y Spondylus Wrightianus, de Aus-

tralia.

El vol. XXI contiene descripción y figura de las nuevas especies

Psammobia Rossiteri, Tornatella Fabreana, Citliara Balansai y Zo-

nites Desnidzuresi, de Nueva Caledonia y Clausilia Yokohaniensis,

del Japón.

Igualmente figura y descripción repetida de las siguientes espe-
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cíes publicadas en volúmenes anteriores: Helix ostiolu7n{wQ\. XVIII),

DiploDiiiiatiua Perroquini (vol. XlX), Helix Heckeliana , Coniisful-

vocincttis, Mitrex Thomasi, Helicina Scliniinmi, Biilimns Haiixwelli,

Spondylus Wrightianus, Cylindrella Raveni y Tíitei, Pupa longiirio y
Cistula Raveni (Vol. XX.).

Las nuevas especies de que sólo se da descripción, son las que si-

guen: Helix Mac Neili, de Nicaragua; Ravenia Blandí, de los Bo-

ques, en las Antillas; Scalaria Mariei, de Nueva Caledonia; Helix,

Gonospira y Phinorbis Rodriguezensis, Gonospira Dupontiana y
Chloris, Pupa y Cyclostoma Desmazitresi, Pupa Lienardiana, Succi-

nea Nevilli, Cyclostoma licemasloiuuiii, Oinplialotropis tceniata, littori-

nida y Hameliana, de la isla Rodríguez; Murex Lienardi, Terebra-

tula eernica, de Mauricio; Choanopoma Newcombi , Gabbi y Morete-

tianum, Helicina Gabbi y Geostilbia Gundlachí, de la isla de Santo

Domingo y Meroe Roetersiana, de localidad desconocida.

Los nuevos moluscos descritos y figurados por Cro.sse en el volu-

men XXII son: Helix Bazini, Taslei, Prevosiiana y Corymbus, Heli-

cina Gassiesiana y Noumeensis, Díplomphahts y Tornatella Mariei,

Diplommatina Montrouzieri é Hydrobia Gentilsiana, de la Nueva

Caledonia; Bulimulus Mazei, Helicina Mazei y euglypta, de la Mar-

tinica.

Sólo están descritos los Zonites Hameliamis, Helix costulifera y
Vimontiana, Fossarus Caledoniciis y variedades de algunas especies

ya. conocidas de Nueva Caledonia y la Pupina Pettardi, de Australia.

De los anteriores volúmenes se repite la descripción de las si-

guientes especies y se da fio'ura de ellas en el vol. XXII. Helix Ca-

lliope y AUeryana (vol. XVII), Noumeensis y minutula, (vol. XVIII),

Diplomphalus Vaysseti (vol. XIX), Pupa Fabreana y Paitensis, Bitli-

mus Panclicri (vol. XX), Ravenia Blandi, con la característica de

este nuevo género; Helix Mac Neili, Murex Lienardi, Jerebrattda

cernica, Choanopoma. Newcombi, Gabbi y Moreletianum , Helicina

Gabbi, Geostilbia Gundlaclii, Meroe Roetersiana con el catálogo de

las 13 especies entonces conocidas y alguna adición y corrección;

Scalaria Mariei, y todas las especies de la isla Rodríguez que, con

las anteriores, están incluidas en el vol. XXI. Al describir estas úl-

timas se dan noticias -de dicha isla y se mencionan de la misma

otros moluscos ya conocidos, resultando un pequeño catálogo de 24 es-

pecies.

Hidalgo.—Parte 2." 111
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Distribution geographique et synonymie des Bulimes auriculifor-

mes de l'Archipel Viti. (Vol. XXIII, 17 págs.)

Después de dar cuenta de las exploraciones hechas en las islas

Viti, con algunas noticias acerca de las especies de Bulimiis de la

sección Placostyhts encontradas en dichas islas, da el autor el catá-

logo de las mismas en número de 14, con los nombres, localidades y
observaciones interesantes en todas ellas. Representa en las láminas

los Bulimiis Koroeusis, Moíissoni, Hoyti y uiorosiis. En el mismo vo-

lumen describe el opérculo especial del Neritopsis radiila de una

manera minuciosa, estudia el animal de la Pltyllaplysia Lafonti pu-

blicado por Fischer en el vol. XX, y da descripción y figura de un

ejemplar adiilio de la Heh'x Leytensis Pfr. de Filipinas, que nosotros

tuvimos ocasión de regalarla.

Las nuevas especies que aparecen en el vol. XXIII, son las si-

guientes: con descripciÓQ y figura, la Cyprcea nigricans Montrouzier

y el Diploviphalus Fabrei, de Nueva Caledonia y el Conus pseiido-

luarmoreus Deshayes, sin localidad; con sólo descripción, las Helix

Derhesiaim y Berlierei, de Nueva Caledonia, y el Planorbis Bavayi,

de la Guadalupe; y con descripción repetida y figura, otras ya pu-

blicadas en volúmenes anteriores, que son: Biilivnts Hiengxieneitsis

(vol. XIX), Fossarxis Caledoniais, Ptipina Pettardi, Zonües Hmiie-

lianns y Helix Vimontiana (vol. XXII.)

Description de Nudibranches inedits de la Nouvelle Caledonie,

avec le catalogue des especes (Vol. XXIII, 17 págs. y figuras.)

Con arreglo á las instrucciones de Crosse recogieron M. M. Ma-

rie y Verrier especies de Nudibranquios en Nueva Caledonia, hicie-

ron dibujos en color por los animales vivos y con esos datos se pudo

publicar el catálogo de las especies de dicho grupo halladas en aque-

lla isla, en número de 11, las cuales resultaron todas nuevas y cu-

yos nombres son los que siguen: Doris Mariei, Rossiteri y Fabrei,

Goniodoris Mariei (ya publicado en el vol. XX), Montrouzieri, Ve-

rrieri, Lamberti, Petiti y Soiiverbiei, Bornella Caledonica y Placo-

branchns Gassiesi. Todos están descriptos y figurados en las láminas.

Note sur les genres Bornella y Placobranchus accompagnée du

catalogue des especes (Vol. XXIII 7 págs.)

En este artículo se dan los caracteres de los dos géneros y el ca-

tálogo de 8 especies del primero y 10 del segundo, con los nombres,

cita de autores y localidades. Las especies viven en islas de la Ocea-

i
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nia, en Filipinas, Borneo^ Nueva Caledouia, Ceilán, Estrecho de

Sonda y alguna en las Antillas y Australia.

Monographie du genre Rbodea. (Vol. XXIV. 19 págs. y figuras.)

Hace historia de este género creado por los hermanos Adams, da

cuenta de los autores que se han ocupado de él ó de sus especies, ex-

pone minuciosamente sus caracteres y sus afinidades con otros géne-

ros, describiendo á continuación de una manera extensa y completa

las tres especies conocidas Rhodea Pfeifferi, Crosse, gigantea, Mous-

son, y Wallisiaiía, Dohrn, vivientes en Bogotá y Antioquia (Nueva

Granada). Las tres están figuradas en la lámina.

Note complementaire sur quelques especes de mollusques terres-

tres habitant l'ile Kauai (Sandwich). (Vol. XXIV. 4 págs.)

Este trabajo es una adición de 8 especies de Achatinella á la fau-

na de dicha isla. Crosse da los nombres, cita de autores y figuras de

las Achatinella turgidiila, balteata, ¡cevis, aniiqua, spIícEvica y ru-

gulosa.

En una nota del mismo volumen llama la atención acerca del ha-

bitat del Heterocyclus Perroquini, que no es terrestre como se creía,

sino que vive en los lagos, á poca profundidatl, sobre piedras ferru-

ginosas cubiertas de plantas acuáticas. Esta especie es de Nueva Ca-

ledonia.

Describe, además, la Ampnllaria Schranimi de la Guyana fran-

cesa, una nueva variedad de la Voluta música, la Luciiia Scliramini^

de la Guadalupe; la Ennea Dupityana, de las islas Coraores (esta úl-

tima con figura), repitiendo también la descripción del Planorhis

Bavayi, publicado en el vol XXIIT y dando representación del

mismo.

Faune malacologique des lies Kerguelen. (Vol. XXV. 11 págs.)

Da noticias de los naturalistas que recogieron especies de molus-

cos en dichas islas y á continuación el catálogo de aquéllas, en nú-

mero de '26, deduciéndose del conocimiento de las mismas que la fau-

na de dichas islas es austral, pues tiene semejanza con las de Nueva

Zelanda, estrecho de Magallanes, Sur de Chile é islas próximas al

Cabo de Buena Esperanza.

En este mismo volumen da la figura de la Eiilinia Stalioi, Brusi-

na, de Dalmacia, y el Catalogue des mollusques qui vivent dans le

detroit de Behring et dans les parties voisines de l'Ocean arctique.

(28 págs.)
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Menciona en este escrito los naturalistas que han recogido mo-

luscos y braquiópodos en dicha región y después las 118 especies

que de ella se conocen, con el nombre, cita de autores y localida-

des. La fauna es ártica, pues dominan las especies de moluscos de

los géneros Trophou, Clirysodomiis, Buccinum, Velutina, Triclio-

tropis, Margarita, Leda, Voldia, Modiolaria, Astarte, Mya, etc.,

que viven preferentemente en altas latitudes.

En el vol. XXVI describe y figura la Mitra Wrighti, del Japón;

la Cyproea ingloria, del África meridional; una variedad del Coiiiis

Crosseaniis, Bernardi, de Nueva Galedonia, y la Lnciiia ScJiraíiiiiii,

ya publicada en el vol. XXIV, dando sólo descripción del nuevo

género y especie Leiicoptychia Tissotiana , de Nueva Guinea, y de

la Voluta Prevostiana , del .lapón.

En el vol. XXVII establece la identidad entre la Voluta ameri-

cana, Reeve, y la Cleryana, de Petit; debiendo quedar el primer

nombre por más antiguo.

Describe otra vez y figura la Helix Berlierei y Derbesiana, ya

publicadas en el vol. XXIII, el nuevo género Leucopiychia Tísso-

tiana, la Perrieria daiisiliformis, Tapparone, y la Voluta Prevos-

tiana, dadas ya á conocer en el vol. XXVI.

Da sólo descripción de la Pyrgophysa Mariei, de Nossi-Bé, y de

la Achatina Antoiirtourensis, de la misma localidad.

Caracteriza el género Opisthostonia, de Blanford; cita los auto-

res que se han ocupado de él y agrega el catálogo de las especies,

que son en número de 7, todas de la India, menos el Opisthostoma

Crepignyi, que vive en la isla Labuan. Se indican líis locixlidades

de las especies y se citan las figuras de los autores.

Faune malacologique de Perak (Indo China). Vol. XXVII,

5 págs.

De dicha localidad menciona Crosse 18 especies de moluscos

terrestres, entre las cuales incluye las que describe y figura como

nuevas en un artículo anterior del mismo volumen con los nombres

de Helix Perakensis, Lagocheiliis Toivnsendj, Palaina Nevilti Opis-

thostotna Patduccios y Alycoeus Perakensis. Figura también de dicha,

localidad el Alyco'ns gibbosuliis, de Stolicka.

En el vol. XXVIII demuestra Crosse que su género Dacrystoriin

y el Mascaría Adams son doble empleo del género Haiiiesia de

Pfeiffer, el cual tiene más afinidad por su opérculo con los Cyclosto-
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ma que con los Cydoplionts, y menoiona las cuatro especies que de

él se conocen, tres de Madagascar y la cuarta de localidad dudosa.

En el mismo volumen da descripciones y figuras de las especies

de moluscos Schismope Morleti y Siniigera Caledouica, de Nueva Ca-

ledonia; Voluta Ruckei'i, var. de la Nueva Bretaña; Neritina Hi-

dalgoi, de España y de algunas monstruosidades del Bnliniiis ó Pía-

costyliis fibratus.

También describe otra vez y figura la Pyrgopliysa Mariei publi-

cada en el vol. XXVII, y el Planorbis Rossiieri, en el XIX.

Da sólo descripción de la Geostilbia Mariei y el Ancylus rnodesiiis

de Nossi-Bé y de la Geostilbia Blandiana, del Para, en el Brasil.

Note sur la Parmacella Valenciennesi suivie d'un catalogue des

especes du genre actuellement connues (Vol. XXVIII, 16 págs. y 1

lámina en color).

Unos ejemplares de dicha Parmacella encontrada en España, que

enviamos á nuestro amigo M. Crosse, le sirvieron para redactar este

interesante trabajo, en que consigna sus observaciones acerca del

animal vivo, le describe extensamente, establece sus diferencias con

la Parmacella Dcshayesi, de Argelia, y publica las mejores figuras

que de él se conocen. Se ocupa después de la distribución geográfica

de las especies de dicho género, terminando con el catálogo de las

mismas, que son 11 vivientes, 2 del Oriente, 3 de Canarias, 3 del

Norte de África, 3 del Sudoeste de Europa y 2 fósiles de Francia. En

todas ellas se da el nombre, cita de autores y localidades. En el vo-

lumen XXXIII adiciona á este escrito nuevas observaciones hechas

en dicha especie, por otro ejemplar vivo que le remitimos, recogido

en Málaga.

En el vol. XXIX demuestra que las Helix Edwardsi de Cox,

nigrilabris de Martens y Meadei de Brazier, son una misma especie

que debe llevar el nombre dado por Martens.

Faune malacologique du lac Tanganyika (Vol. XIX, 65 páginas

en dos artículos).

En este extenso trabajo acerca de una fauna tan especial como la

de ese lago africano, da principio el autor con la descripción de éste

y mención de los viajeros que en él recogieron moluscos, á lo cual

sigue el catálogo de las especies, en número de 24, las cuales se

hallan descritas minuciosamente, perteneciendo varias á 4 nuevos

géneros interesantes designados con los nombres de Neolliainiia, Ti-
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phobia, Syrnolopsis y Tanganycia. Al final hay una lista de 11 molus-

cos terrestres de los jilrededores del lago.

En el segundo articulo se adicionan más noticias acerca de la

fauna del Tangaryika, muchas de ellas publicadas en Londres por

Smith, resultando el nuevo catálogo dado por Crosse con 32 espe-

cies del lago, en vez de 24, y 12 de los moluscos terrestres. Termina

el escrito con la distribución geográfica de las especies. En el atlas

del volumen se figuran la Neotlianma Tanganyícense, la Ti[>liobia

Horei, el Syrnolopsis lacusiiis y la Tanganyicia rtififilosa, de Smith,

y la Lacimopsis zonata, de Woodward.

Contribution á la faune malacologique de Nossi-Bé et de Nossi-

Comba. (Vol. XIX. 24 págs. y figuras.)

Se dan noticias de estas dos pequeñas islas situadas cerca de

Madagascar y de los naturalistas ó viajeros que en ellas recogieron

moluscos y á continuación un catálogo de las especies halladas, en

número de 42, la mayor parte terrestres y alguna fiuvial y marina.

Se describe y figura como nueva la Ennea metida, y se figuran tam-

bién la Achatina Antouríourensis, la Pupa Seignaciana, Crosse y
Fischer, la Gcostilhia Mariei y el Ancylus modestus, ya descritas en

los vol. XXVII y XXVIII. Se repite la descripción de estas últimas

y se adiciona la de una variedad de la Neritina Souverbiana, de

Montrouzier. Al final se estudia la distribución comparativa de las

especies terrestres y fluviales en ambas islas.

El último artículo del autor en el vol. XXIX contiene la descrip-

ción y figura del BitUmus RossUcri, Brazier, de una variedad del

Bulimus fibratus, Martyu, y de una monstruosidad de este último.

Les Pleurotomaires de l'epoque actuelle. (Vol XXX. 18 págs. y

figuras.)

Es una monografía de las Pletirotoniaria vivientes en aquella

época, que eran: P. Ruvip/tii, Adansoniana, Ouoyana y Beyric/ii,

encontradas, la primera en las Molucas, las dos siguientes en las An-

tillas y la última en el Japón. Crosse líis describe minuciosamente,

indica las localidades, las dimen.'-iones, las diferencias de unas con

otras, y hace relación de los ejemplares que se conocen de estos

hasta ahora rarísimos y deseados moluscos. Da figura de la Plenro-

iomaria Adansoniana

.

En el vol, XXXI señala el país en que vive realmente la Hclix

Maresi, que es Argelia, describe y figura la Anodonta Gnillaini, Re-
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cluz, del país de Somalis, y representa una deformidad de la Helix

pomatia que la da el aspecto de un Bulivms.

Catalogue des especes du genre Rapa... et du genre Couthou-

yia. (Vol. XXXII, 8 págs.)

En los dos géneros citados da el autor sus caracteres y los catá-

logos de las especies que comprenden, con el nombre, cita de auto-

res y observaciones. Menciona en el primero las Rapa papyracea, Pe-

nardi, bitlbifoyniis, iiicurva y ttibitlosa, y en el segundo las ContJioii-

yia decussata, retiailata, striata y plicifera, siendo todas estas del

Japón.

Faune malacologique de Gibraltar. (Vol. XXXII, 8 págs.)

Es un catálogo de los moluscos terrestres de Gibraltar en que se

reúne lo ya publicado por diversos naturalistas. El número de espe-

cies citadas es 24. Las otras 10 que se mencionan están copiadas de

una de nuestras obras donde las citamos de Gibraltar con referencia

á diversos autores, pero ya indicaremos en una de nuestras próximas

publicaciones cuáles se encuentran realmente en dicha localidad.

En el mismo volumen da Crosse noticias y figuras de la Helix ai-

mophila de Bourguignat, la cual no vive en los Abruzos, como indica-

ba este naturalista, sino en el Asia menor, donde ha sido hallada por

Jelski; describe y figura después dos monstruosidades del Bidinms

Oiiveanus Dotzauer, de Nueva Caledonia.

Faune malocologique terrestre et fiuviatile des isles de Socotora

et Abd-el-Goury. (Vol. XXXII, 35 págs.)

Después de noticias acerca de la situación geográfica de dichas

islas, de los viajeros que las han visitado y de los naturalistas que

han publicado especies de moluscos allí recogidas, da el autor dos

catálogos, uno de 48 especies de Socotora y otro de 6 de Abd-el-Gou-

ry. En muchas hay observaciones interesantes y en todas el nombre,

cita de autores y la localidad. Con una especie de Abd-el-Goury se

ha creado el género Giiillainia de Crosse. Al final se indican los ca-

racteres de la fauna malacológica de Socotora, que presenta de par-

ticular la abundancia de especies de Btiliminus (20) y Stenogyra (7),

con relación al número total y la poca semejanza que tiene la fauna

de las dos islas con otras, puesto que de las 52 especies, 42 no se han

encontrado hasta entonces en territorios inmediatos.

Catalogue des especes du genre Leucoptychia. (Vol. XXXIII, 16

páginas.)
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Este genero fué creado por Crosse para un Cyclororido de la Nue-

va Guinea que se caracteriza por las láminas salientes de color blan-

co que existen sólo en toda ó parte de la última vuelta de espira. En

él se incluyen 4 especies, dos de la Nueva Guinea y otras dos de las

islas Andaman y Nicobar. Da diversas noticias acerca de ellas y
después el catálogo de las mismas, describiendo minuciosamente y
figurando las Leucoptychia foliácea, Chemnitz, y Leai, Tryon, de

las islas Nicobar y Andaman.

En el mismo volumen describe el nuevo género Heudeia con su

especie Setcliuanensis, Heude, hallada en el valle del río Azul, en

China, y es de opinión que debe suprimirse el género Simisigera,

pues sus especies son únicamente el estado embrionario de diversos

moluscos.

Etude monographique sur les especes du genre Hybocystis de

Benson. (Vol. XXXIII. 14 págs. y figuras.)

De este curioso género, perteneciente á los Cycloforidos, se dan

los caracteres, la distribución geográfica y el catálogo de las espe-

cies, que son en número de cuatro. Se encuentran en Malaca, Birma-

nia, Laos y Siara y se conocen con los nombres de Hybocystis eleplias,

de Morgan; grávida, de Benson; Moiihoti, de Pfeiffer, y Myersi, de

Haines. Menos la primera, las demás se hallan figuradas en las lá-

minas.

Describe además en el vol. XXXIII tres e-species de Ennea (Usa-

garica, gulactocliila y ringeiis)^ que viven en la región del Usagara,

África oriental, las cuales figura y vuelve á describir en el volu-

men XXXIV.
En este último volumen establece el nuevo género Wattehlcdia

para la Byihinia Croseana, Wattebled, de la Indo China, ya descrita

y figurada en el vol. XXXII.

Vuelve á describir y figura en el vol. XXXIV la Geostilbia Blan-

diana, que ya dio á conocer en el vol. XXXVIII, y publica la des-

cripción de tres especies nuevas con sus corrrespondientos figuras:

la Codilosiyla Cossmanniana, de Filipinas; la Oitadrasia Hidalgoi,

de la isla Balabac, y el Placostyliis Savesi, de la Nueva Caledonia.

En el vol. XXXV da noticias acerca del animal del género Cues-

Herid, y menciona las dos especies que de él se conocen, la G. Poivi-

siana, de Nueva Granada, y la Blaiiicki, del Perú, con cita de auto-

res y observaciones.
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Eli el mismo volumen describe de Nueva Caledonia otras espe-

cies nuevas que denomina Helicina Abrid y Mondainei, Hydrobia

Savesi y Plano rbis Morletiamis.

Nouveau catalogue des mollusques terrestres de Tile de San Tho-

mé. (Vol. XXXVI, 18 págs. y figuras.)

Este nuevo catálogo de los moluscos de la isla Santo Thomé con-

tiene mayor número de especies que el publicado por M. Crosse en

el vol. XVI, á causa de las exploraciones verificadas posteriormente

en dicha isla por varios viajeros, de que se da noticia en la introduc-

ción. Las especies mencionadas son 21, con descripción en unas,

observaciones interesantes en otras, cita de autores é indicación mi-

nuciosa de las localidades. Se describe y figura como nuevo el

Homorus Massoniamis.

Faune malacologique terrestre et fluviatile de Tile du Prince

(Vol. XXXVI, 9 páginas.)

Se dan noticias de la isla del Príncipe, situada en el Golfo de

Guinea, y á continuación el catálogo de los moluscos terrestres y flu-

viales alli encontrados, cuyo número asciende á 26. Se indica exacta-

mente las localidades donde viven las especies de Streptotele, Den-

drolintax , Vagimda, Vitrina, Eniiea, Apanina, Acliatina, Columna,

Perideris , Btdiminiis , Stenogyra, Sticcinea, Melampns y Neritina,

pertenecientes á la fauna de dicha isla.

En el vol. XXXVI establece el nuevo género LivinJiacia con dos

especies de molu.scos del Natal y de la región de los grandes lagos

de África, publicados por Pfeiffer como Bulimiis con los nombres de

Nilotíciis y Kranssi. Da Crosse los caracteres de su género y descri-

be extensamente las dos especies, con cita de autores y las localida-

des donde se bailaron.

Faune malacologique terrestre et fluviatile de Tile de la Trinité,

Antilles. (Vol. XXXVIII, 31 págs. y figuras).

Indica el autor la situación geográfica de dicha isla y el número

de moluscos citados anteriormente de ella, á lo cual sigue un catálo-

go de 64 especies terrestres y fluviales, de las que 22 son al parecer

propias de dicha isla y 28 del continente americano. En todas hay

cita de autores y las localidades, con las observaciones que se han

juzgado necesarias. Hay figuras de las especies siguientes, publica-

das todas por Guppy: Glandina minutissima, Bnliinnlus pilosns,

Opeas plicatelkis, Homalonyx feliniis, Ancyhts textilis , Cistula Ari-



— rno —

pensis, Triiiicatella recliísa, Helicina neinofctUs, harbata y ¡amellosa.

Faune malacologique terrestre et fluviatile de Tile de Cuba (Vo-

lumen XXXVIII, 1Ü3 págs. y figuras).

Este trabajo es uno de los más importantes que ha publicado

Crosse en éi Journal de Conchyliologie. En la introducdón da noticias

acerca de la isla de Cuba y de los autores que han escrito de su

fauna malacológica terrestre y fluvial. El catálogo de especies que

sigue á continuación comprende un gran número, 671, lo cual da

idea de la riqueza de esa fauna. Los géneros representados por más

especies son: Glandiiia, con 18; Helix, 84; Macroceraimis,Si; Cylindre-

lia, 130; Sti'opliia, 19; Cltonnopoina, 25; Ctenoponia, 30; Cistula, 25;

Chondropoma, 57; Eutrochatella, 21, y Helicina, 58. Todas las espe-

cies llevan el nombre, cita de autores y la localidad donde viven.

El autor describe y figura la nueva especie Cylindrella Daiitzenber-

giaiía, como también la especie afine Cylindrella Ellioti, Poey, y los

nuevos géneros Blesospira (establecido para el Cydostoma echimis,

Wright), y Xenopoma (para el Choanopoma liystrix, Wright). La

terminación de este escrito es muy interesante, puesto que en ella

estudia el autor la distribución geográfica de las especies y llama la

atención sobre las más notables y características, indicando después

las que se encuentran á la vez en Puerto Rico, Jamaica, Haiti, etc.,

pero que son en número poco considerable con relación á las que

viven en Cuba.

En el vol. XXXIX describe y figura la Ampiillaria Petiti del

río Amazonas.

Faune malacologique terrestre et fluviatile de l'ile Saint-Do-

mingue. (Vol. XXXIX. 143 págs.)

Esta fauna de Santo Domingo es otro de los escritos más intere-

santes de Crosse, puesto que reúne todo lo conocido acerca de los

moluscos terrestres y fluviales de dicha isla, cuyo número asciende

á 277 especies. Da á conocer la situación y topografía de la isla,

relata minuciosamente las exploraciones hechas por 17 naturalistas,

con los resultados obtenidos, y enumera después todas las especies

conocidas, de la misma manera que en su fauna de Cuba; pero en

la de Santo Domingo hay gran número de especies que van acom-

pañadas de extensas é interesantes observaciones para el mejor

conocimiento de las mismas.

Los géneros que están representados por mayor número de es-
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pecies, son: Glandina, con 15; Heiix, 47; Macrocerannis, 14; Cyliii-

drella, 34; Choanopoina, 19; CJiondropoma, 19, y Helicina, '24. Hay

descripciones de los nuevos géneros Crocidopoma, Shuttleworth, y
Rolleia^ Crosse, como también de las Helix gigantea y Helicina

viridis, y figuras de la Glandina voluta, Streptostila Mulleri, Cylin-

drella Guigoiiana, Strolimi, eximia, creiiata, Menkeana, ntalleata,

Adamsiana, pundurata, flammxdata, sericea y Engenii, Rolleia Mar-

tensi y Helicina viridis.

El capítulo con que termina su trabajo, relativo á la distribución

geográfica de las especies , tiene gran número de datos y no sólo se

señalan en él las especies más notables de la fauna, sino que tam-

bién las que son comunes con las islas de Cuba, Puerto Rico, Ja-

maica y Bahamas, aunque en corto número, por lo cual Santo Do-

mingo posee una fauna propia, como sucede con Cuba y otras islas

de las Antillas.

Faune malacologique terrestre et fluviatile de Tile de Portorico

(Vol. XL, 67 páginas).

Esta fauna está hecha con el mismo plan y criterio que las de

Cuba y Santo Domingo antes mencionadas, y es tan interesante

como ellas. Da noticias Crosse de la isla de Puerto Rico, de todos los

naturalistas que han recogido en ella moluscos ó han publicado es-

critos acerca de los mismos, y después el catálogo de las especies

conocidas, cuyo número asciende á 130.

Están representados en esta isla gran parte de los géneros halla-

dos en las antes citadas, pero es pequeño el número de especies en

cada uno, puesto que del género Helix , el más abundante en ellas,

sólo se mencionan 19. El capítulo con la distribución geográfica de

los moluscos de Puerto Rico, la comparación de su fauna con la de las

islas próximas y la mención de las especies más notables en los di-

versos géneros, es extenso y está bien hecho y al final del mismo se

da una lista de 33 especies de la isla Vieque
,
que casi todas viven

también en Puerto Rico, y otras listas de las que, al mismo tiempo

que en esta isla, viven igualmente en Santo Domingo, Cuba, Ja-

maica, Saint-Thomas y Santa Cruz. Su número es limitado puesto

que no excede de 19 especies en la isla que más tiene.

Etudes raalacologiques sur des genres nouveaux ou peu connus.

(Vol. XL, 14 páginas y figuras).

En este trabajo estudia el autor diferentes géneros de moluscos,
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dando noticias acerca de ellos, sus caracteres y una ó más especies

tipo, con figuras en el atlas. Los géneros de que se ocupa son: Hiin-

¡rerfordia y especie Peleiveiisis Beddome, de la isla Koror; Geotliaii-

nía y especie grandispinosituí Godwin Austen, de Borneo; Heiideia

y especie Setchuanejisis Heude, de China; y Batliybembix , especie

argenteo-nitens Lischke, del Japón; todas figuradas. También se

ocupa de los géneros Dimorplioptyclihi y Calybium y de las Batty-

benibix ceola Watson y Ah'ince Lischke, del Japón.

Note preliminaire sur la faune malacologique terrestre et fluvia-

tile de la Nouvelle Zelande. (Vol. XLI. 11 págs.)

En esta nota da á conocer el autor todo lo publicado hasta en-

tonces acerca de los moluscos de Nueva Zelanda por diversos auto-

res, menciona los géneros que se habían considerado equivocada-

mente como de dicha fauna y los que en realidad son característicos

de ella, é indica la poca analogía que tiene la fauna de Nueva Ze-

landa con la de Australia, presentando alguna más con la de Tas-

mania y más aún con la de Nueva Caledonia, á pesar de la conside-

rable distancia que la separa de esta isla.

Termina con una lista de los moluscos citados erróneamente de

Nueva Zelanda y otra de los que viven en ella, pero que han sido in-

troducidos principalmente de Europa y da á continuación el catálogo

de 177 especies de dicha isla debido á Suter. (Véase este nombre.)

Faune malacologique terrestre et fluviatiie de la Nouvelle Cale-

donie et de ses dependances. (Vol. XLII. 313 págs. y 4 láms. en

color.)

Este es uno de los buenos trabajos de conjunto hecho por nuestro

inolvidable amigo M. Crosse. Da noticias geográficas acerca de di-

cha isla y de otras más peqnei'ias que la rodean; cita, con elogios

bien merecidos, á los exploradores de dicha isla, los PP. Montrou-

zier y Lamber t y á varios marinos, militares y empleados que han

recogido los numerosos materiales que han servido para dar á co-

nocer esa fauna raalacológíca tan numerosa é interesante. Pasa re-

vista después á todo lo publicado anteriormente acerca de ella por

los PP. Montrouzíer y Lambert, Souverbie, Petit, Marie, Fischer, el

mismo Crosse y otros varios, concluyendo la introdución á su escrito

con una lista de los moluscos terrestres y fluviales mal citados de la

Nueva Caledonia y sus dependencias, puesto que viven casi todos en

otras islas del Océano pacifico.
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Sigue después el catálogo de los moluscos de Nueva Caledonia,

que comprende 361 especies terrestres y fluviales, incluyendo 3 acli-

matadas. Este catálogo está muy bien hecho; en todas las especies

se citan los autores que las describieron ó figuraron y se agregan

observaciones interesantes y las localidades. Hay extensas y bien

hechas descripciones en muchas de ellas y en Jas que se publican

como nuevas, y, además, exactas figuras en color en las 4 láminas

referentes á este trabajo. Es muy interesante lo relativo á las 36 es-

pecies del género Placostylus, que caracteriza esta fauna, como tam-

bién á las 25 especies de Melanopsis, género que hasta entonces

sólo se había encontrado en la región mediterránea.

Al final de su escrito trata el autor de la distribución geográfica

de las especies, da una lista de las que comprende cada familia y
cada género, y otra semejante de los moluscos de la Nueva Zelanda

para comparación de las dos faunas, de la cual resulta que existen

estrechas relaciones entre arabas. Termina con listas nominales de

las especies que viven en cada una de las principales islas del Ar-

chipiélago de Nueva Caledonia.

En el vol. XLIII adiciona al trabajo anterior acerca de los mo-

luscos de Nueva Caledonia las nuevas especies Helicina Alrici y
Placostylus leiicolenus, con descripción y figura, y en el vol. XLIV,
el Diplomphalus Graivei, de fi. Dupuy, y la Helix aspersa, Muller.

En este último volumen hace la historia del género Pterosoma,

de Lesson, molusco pelágico recogido entre las Molucas y Nueva

Guinea el año 1823 y últimamente, cerca de Sydney, en Australia.

Los ejemplares de esta localidad fueron estudiados por Hedley, el

cual dio á conocer más completamente dicho molusco y el grupo á

que debía pertenecer. Termina Crosse su noticia con la mención

del Pterosoma plana, Lesson, única especie conocida, citando las

obras que se ocupan de ella y los mares que habita.

En el mismo volumen XLIV trata «De la distribution geogra-

phique du Cyproea achatidea, Gray, dans la Mediterranée», dando

la descripción de dicho molusco, los caracteres de sus variedades,

las localidades de Francia, Italia y Argel, en que ha sido hallada y
figuras del tipo y de las variedades aurícoiiia y Oranica.

Note sur quelques moUusques terrestres des iles Philippines.

(Vol. XLVI, 11 págs. y 1 lám. en color.)

Da los nombres, cita de obras, noticias y localidades de 9 espc-
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cies de Clilovíra y 1 de Anixa, de las islas Filipinas, representando

esta última y dos de aquéllas en la kiraina.

En el mismo volumen adiciona á la fauna de Nueva Caledonia

tres especies de Helicina, publicadas por Hartmann.

Sur les genres Xenothauma et Platybostryx. (Vol XLVI. 4 pá-

ginas y lám. en color.)

Estudia en este articulo las dos Helix Baroni, Fulton, y Reentsi,

Philippi, para las cuales se han establecido los géneros citados en

el título, da la descripción de la Helix Baronis, y figuras de estas

dos curiosas especies que viven, la primera, en el Perú, y la segun-

da, en el Desierto de Atacama.

Crosse (H.) y Debeaux (O.)-

En el vol. XI describen y figuran las siguientes especies de

moluscos de China: Cancellaria Bocageaiía, Fvagüia Yaniaiensis,

Glauconome Primeana y Unió Tientsinensis , dando también des-

cripción de otros moluscos del mismo pais, Helix Arcasiana, Yan-

taeiisis, Mimieriana y Frilleyi, cuyas figuras se publican en el volu-

men XII, cambiando el nombre de Miinieriaun por el Tcliefouensis.

Además de estas especies describen y representan la Natica Fortii-

nei y la Helicina oxyrhyncha, sin localidad, y dan noticias de algu-

nos otros moluscos ya conocidos de los autores.

Eñ el vol. XVII dan descripción y figura de dos nuevas Helix,

de Córcega, con los nombres de instilaris y Ceiiestinensis

.

Crosse (H.) y Fiselier (P.).

Observations sur le genre Pleurotomaire et description d'une

deusieme espece vivante. (Vol. IX. 13 págs. y figuras.)

En este artículo dan nuevas noticias acerca de la Plfurotomaria

Quoyana; establecen el ntievo género Woodwardia para la Scissure-

Ha elegans, y dan descripción y figura de una nueva Pleíirotomaria

viviente con el nombre de Adansoniana, de localidad desconocida.

En el mismo volumen reconocen que su género Woodwardia

había recibido anteriormente de Jeffreys el nombre de Schismope

para la misma especie de Scissurella, pero admiten dicha denomina-

ción en vez de la suya, aun cuando el autor británico no dio diagno-

sis de su género, ni en latín ni en inglés. Indican luego que .Jeffreys

y ellos mismos han observado que la concha de la Haliotis tiibercu-
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laia no tiene orificios en el estado embrionario y presenta el aspecto

de un joven Sigaretus.

Nouveaux documents sur les Cephalopodes gigantesques. (Volu-

men X. 17 págs.)

Hacen historia de las noticias dadas desde tiempos antiguos acer-

ca de los Cefalópodos de gran tamaño encontrados en diversos ma-

res, siendo los del Océano atlántico los que presentan mayores di-

mensiones (véase Verrill). Al final refieren el hallazgo de un Cefa-

lópodo gigante cerca de Tenerife, por la corbeta Alecion y las obser-

vaciones que pudieron hacerse acerca del mismo.

Description de especes nouvelles de Poulo Cóndor (Cochinchine)

y Note sur la faune malacologique de Cochinchine, comprenant la

description d'especes nouvelles ou mal connues. (Vol. XI, 42 pági-

nas en dos artículos y figuras.)

Dan cuenta de lo poco que se sabía acerca de la fauna malacoló-

gica de Chochinchina y á continuación un catálogo de 71 especies

de moluscos terrestres, fluviales y marinos de dicho país, con los

nombres, cita de autores y localidades. Describen y figuran como

nuevas especies, las siguientes: Ennea Michaiii, Helix Bonyei, An-

namiiica, Weinkanffiana, Condorianay Tanqiiereyi,.Zonites Beiioüi,

Bulimus Annamitictis, Planorbis Saigonensis, Leptopoma Michaui y

Condoi'ianmn, Oiioyia y Colitiiibella Miclmiii. También dan descrip-

ción de especies de otros autores, como la Ennea bulbulns, Morelet;

Helix Crossei, Pfeiffer; Bidirmis Siamensis, Redfield y stibida, Pfei-

ffer; Pterocyclus brevis, Martens, y varias de Morelet, con figuras de

la Ennea y del Bulhmis subida.

A esta memoria dan los autores un primer suplemento (Vol. XII,

17 págs. y figuras), que consiste en otro catálogo de 53 especies de

moluscos de Cochinchina, con lo cual ascienden las conocidas de

dicho país á la cifra de 1 19, y en el que se describen y figuran como

nuevas el Donax Saigonensis y la Helix Billeheiisti, y se represen-

tan las Helix Weinkanffiana y Bulimus Annamiticiis, no figuradas

en el primer escrito.

Diagnoses moUuscorum Australise raeridionalis. (Vol. XII, 4 pá-

ginas).

Publican las siguientes nuevas especies de moluscos del Sur de

Australia, sin figuras: Buccimtm filiciuin , Scalaria delicatula y coii-

sors, Ceritlmmi monachiis , Turritella spina, Fisstirella omicron y
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concaténala, Patella calanins, Mactra amygdala y pinguis, Periplo-

ma Aiigasi y Mcsodesma obtusa.

En el vol. XIII (24 páginas en dos artículos) continúan Crosse y

Fischer describiendo y figurando otros nuevos moluscos de la Aus-

tralia meridional que denominan Bullcea Angasi, Bulla emnicra,

Ringiciila aiistralis, Jriphoris Angasi y Pfeifferi, Riciníila Adeila-

densis, Purpura liuniilis, Fusus Lincolnensis , Typlits Yatesi, Coluin-

bella Yorkensis, Pleurotoma Vinceniina, Lallemajüiana y Letón r-

nexiana, representando las especies del mismo país que habian pu-

blicado sin figuras, en el vol. Xll, y que antes se han mencionado.

Note sur la distribution geographíque des Brachiopodes aux An-

tilles et descríption de quelques especes nouvelles de la Guadalou-

pe. (Vol. XIV, 8 páginas y figuras).

Este escrito es un catálogo de Braquiópodos de las Antillas, en

que sólo se enumeran cinco especies de dicho grupo, siendo dos de

ellas nuevas, descritas y figuradas con los nombres de Argiope

Schrammi y Antillariim. A este catálogo adicionan los autores otras

tres especies halladas en las Antillas, dos nuevas, la Terebratula

Cubensis de Pourtales y la Tebratulina Cailleti de Crosse, y otra ya

conocida, el Thecidiuní niediterranenm de Risso.

Note sur le nouveau genre Xanthonyx. (Vol. XV, 8 páginas).

Establecen los autores este nuevo género con la Vitrina Sn-

michrasti de Brot, dan sus caracteres por el animal y la concha y

describen las tres especies entonces conocidas , ó sea los Xanthonyx

Siimichrasti , Salleaniis y Cordovanns
,

pertenecientes todos á la

fauna mejicana.

En el mismo volumen demuestran que una especie de Helix de

Córcega fué publicada en un mismo ano con dos nombres diferentes,

pero que el más antiguo debe ser el de Helix Revelierei Debeaux,

pasando á la sinonimia el de Cyrniaca dado por Dutailly.

Note sur les nouveaux genres Eucalodium et Strebelia. (Volu-

men XVI, 6 págs.)

Con varias especies de Cylindrella de Méjico y de Guatemala han

establecido Crosse y Fischer el género Eticalodium, por las diferen-

cias anatómicas, como también por la magnitud y aspecto de la con-

cha, y consignan después las caracteres de dicho género. Para otra

especie mejicana que habla sido designada por Pfeiffer con el nom-

bre genérico de Physella, cambian esta denominación por la de Stre-
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belia, por haberse empleado el primer nombre para otros moluscos

y dan á continuación la sinonimia de la Strebelia Berendti Pfeiffer.

En el mismo volumen describen la placa lingual de las Glan-

dina de Europa y publican el nuevo Eucalodium Blandiamiui de

Méjico.

En el vol. XVII describen la rádula de la Gonospira palanga de

Mauricio, con figuras en el atlas y dan los caracteres del género Go-

nospira de SwainsoD, como también noticias acerca de la mandibu

la y la rádula de algunas especies de Cylindrella.

Diagnoses molluscorum novorum Guatemalse et Reipublicre Me
xicanse. (Vol. XVII, IG págs. en 4 artículos.)

Publican las siguientes nuevas especies de moluscos de Guate-

mala y de Méjico: 12 Streptostyla, 1 Petenia, 1 Tebennophorus, 1 Be-

rendiia, 4 Glandina, 1 Helicina, 1 Orihalicus y 2 Stenogyra. No hay

figuras.

Etude sur la machoire et l'armature linguale des Cylindrellidse

et de quelques genres voisines sous le rapport conchyliologique.

(Vul. XVIII, 22 págs. y 3 láms.)

Este escrito es una amplación del publicado sobre el mismo

asunto en el volumen XVII. Se estudia la mandíbula y la rádula de

varias Cylindrella y de los géneros Eucalodium, Holospira y Be-

reudtia, estableciendo cinco grupos en el género Cylindrella^ y

dando figuras de dichos órganos de todos los géneros y grupos ci-

tados.

En el vol. XVIII describen más especies nuevas de moluscos de

Méjico y Guatemala con los nombres de Zonites Tuxtlensis y Telman-

tepecensis y Liniax Guaíeinalensis y además el Athoracophorus mo-

destas de Nueva Galedonia.

En el volumen XIX publican como especies nuevas de Mada-

gascar la Vaginula Grandidieri y el Dacrystoma arboreum, dando

los caracteres de este último género, y de la misma isla (en el vo-

lumen XX) el Paludomus Grandidieri y la Paladina Madagasca-

riensis.

En este último volumen (XX) continúan publicando especies nue-

vas de moluscos de Méjico y Guatemala, que son las siguientes:

Vaginala Moreleti, Limax Cobanensis, Eacalodtinii Walpoleanam,

Tomocyclus Gealei (con los caracteres de este nuevo género). Helix

Sargi, Sumichrasti y Guatemalensis, Bulimus Gabhi, Eucalodium
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Deshayesiamim, Edwardsianwn , Moussoniannm , insigne y neglec-

tttm, y los caracteres del nuevo género Coelocentrum, establecido

para la CylindrcUa íiirris, de Pfeiffer.

Note sur les caracteres du genre Rhytida et du nouveau genre

Diplomphalus. (Vol. XXI. 12 págs.)

Los dos géneros citados son carnívoros y están desprovistos de

mandíbula, están muy bien descritos en este artículo, tanto por los

caracteres del animal, como de la cencha, y á continuación de cada

uno se da el catálogo de sus especies. Del género Rhytida se cono-

cen 14, que son de Nueva Caledonia y de Australia, y del género

Diplomphalus 4, todas de Nueva Caledonia.

En el mismo volumen indican Madagascar como el verdadero

país en que viven dos Helix notables conocidas con los nombres de

Chastellii, Ferussac, y fulgurata, Sowerby; publican de la misma

isla el nuevo género y especie Eupiychia metableta (afine á los Cy-

dóstoma) y la Helix slragitliim; dan descripción y figura de la Cy-

prcea Petitiana, nueva especie del Gabon y el Senegal, y describen

el nuevo Bulimus Istapensis, de Guatemala.

Note sur la distribution geographique des Helix du Mexique et

du Guatemala, accompagnée d'un catalogue des especes actuelle-

ment connues. (Vol. XXI. 26 págs. y figuras.)

En esta memoria hay dos catálogos; uno de 45 especies de Helix

de Méjico y otro de 13 del mismo género, de Guatemala. En ambos

se da el nombre de las especies, cita de autores y la localidad; ade-

más, en el primero, la descripción y figura de la Helix Siiinichrasti,

dada ya á conocer en el vol. XX, y la mención de otras 5 Helix,

que es dudoso sean de Méjico, y en el segundo, la descripción y figu-

ra de las Helix Giiatemalensis y Sargi, publicadas también en el

volumen XX. Termina el trabajo con la distribución geográfica de

todas las Helix de ambos países.

En el volumen XXII repiten la descripción y dan figura de la

Eupiychia metableta publicada en el vol. XXI, y describen otros dos

moluscos nuevos de Méjico, el Btdimtdus Cuernai>acensis y el Choa

noponia Snniielirasti.

Continúan Crosse y Fischer publicando en el vol. XXIIl nuevas

especies de moluscos de Méjico, Guatemala y Madagascar. Del pri-

mer país es el Bulinitdus Botterii, del segundo el Biiliiuulus, la

Streptoslyla y la Melania Sargi y del tercero la Helix Grandidieri.
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Todas llevan su correspondiente descripción, y la Streptostyla y la

Melania están figuradas en el vol. XXIV.
En este último volumen dan á conocer otra nueva Helix de Ma-

dagascar con el nombre de Sganziniana.

Mollusques fluviátiles recueillis au Cambodge par la Mission

scientifique francaise de 1873. (Vol. XXIV, 30 páginas y figuras).

Después de mencionar las localidades del Cambodge visitadas por

los exploradores, y lo dado á conocer por otros naturalistas acerca de

los moluscos de dicho país, dan un catálogo de 56 especies de molus-

cos fluviales alli recogidas, de las cuales 11 son del género Palndi-

iia, 15 del Unió, y las restantes de Ainpullaria , Litlioglyphus, Cani

dia, Psendodon, Corbicida y algún otro. Se describe y figura como

nuevo el género Pachydrobia con su especie /»arac?oxíí, como también

el Unió Delaportei y el Psendodon Harmandi. En las demás espe-

cies se da el nombre, cita de autor y la localidad. Termina el escrito

con un interesante capítulo en que se indican los caracteres genera-

les de la fauna malacológica lacustre de la Indo-China.

El vol. XXV contiene muchas especies de moluscos publicadas

por los autores, y son las que siguen: Helix Suarezensis , de Madagas-

car; Spiraxis Blandí, Coecílianella Veracnczensis , Siiccinea Pueblen-

sis y Clwanopoma Chiapasense, de Méjico; Spiraxis Guaíemalen-

sis, Subidina Sargi y Opeas gladiolus, de Guatemala. En el mismo

volumen cambian el nombre de su género Enptychia por el de

Acropiycliia , bajo el cual designaron un Cyclostomido de Mada-

gascar.

En el vol. XXVI dan á conocer otras nuevas especies: Snccinea

Californica, de California, y los Eucalodiiim Suniiclirasti y Blandía-

nnni, de Méjico. También repiten la descripción del Pahidomas

Grandidieri, de Madagascar, y dan figura de esta especie que publi-

caron en el vol. XX.
Figuran en el vol. XXVII el Eiicalodium Suniichrasti acabado

de mencionar, para el cual crean el género Ainphicyclotus, dando los

caracteres de éste y describiendo á continuación una variedad del

E. Blandianum; publican la nueva Pupa Seignaciana, de Nossi-Bé.

describen 4 Planorbis nuevos de Méjico y Guatemala, y dan cuenta

de la reabsorción de las paredes internas de la concha en los diver-

sos géneros de los Auriculidos, á semejanza de lo que sucede en va-

rios Con lis, Nerita y Helicina, etc.
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Faune malacologique du lac Baikal. (Vol. XXVII. 24 páginas

y figuras.)

Después de indicar la situación del lago Baikal y los autores que

se han ocupado de su fauna malacológica esencialmente fluvial y

muy característica, dan el catálogo de las especies de moluscos que

allí viven, en numero de 30, de los géneros Benedidia, Hydrobia,

Baikalia, Liobaikalia, Godleivskia, Trachyhaikalia, Dybowskia, Val-

vafa, Choanompludus y Ancylus. Se describe el género Baikalia; se

mencionan los 5 géneros en que se ha subdivido; se hacen observa-

ciones en diversas especies, y se figuran algunas de ellas.

En todas se da el nombre, cita de autores y localidad. Se ha no-

tado que las especies de dicho lago tienen la concha tenue y delga-

da, debido, sin duda, á la escasez del elemento calizo en las aguas y

las rocas de dicho lago.

En el vol. XXIX rectifican la localidad y el nombre de la Helix

Farafanga, H. Adams, de Madagascar, y describen los siguientes mo-

luscos nuevos de Méjico: Apleda bullula y Tapanensis, Physa Bou-

cardi, Strebeli y Teliítantepecensis

.

Describen y figuran en el vol. XXX el nuevo Cydostoma Pnii-

Inccice, de Madagascar, y la Melania Foriesteri, del Cambodge; dan

descripción de las Helix eurydiila y Acroptydiia manicata, de Mada-

gascar, y amplían las noticias dadas en el vol. XXVII acerca de la

reabsorción de las paredes internas de la concha en los Auriculidos,

como también en el género Olivella.

En el vol. XXXI describen dos nuevas especies: Amphicydotiis

Maleri, de Méjico, y Cisitda Sargi, de Guatemala, como también

una nueva variedad de la Anodonta glauca, Valenciennes, de Méjico.

Dan descripción y figura en el vol. XXXV del nuevo Cydostoma

enstolum, de Madagascar, el cual describen otra vez y figuran en el

volumen XXXVI.
Estudian en este mismo volumen el Bulimiis exaratus, Muller,

de la isla Santo Thomé, dan su descripción y establecen para él un

nuevo subgénero que denominan Atopocoddis en el género Peri-

deris.

Note sur les Cyclostomes des Antilles et description du nouveau

genre Colobostylus. (Vol. XXXVI. 7 págs.)

Establecen el género Colobostylus para ciertos moluscos de las

Antillas antes incluidos en el género Cydostovia, dan sus caracteres
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y listas de las especies que il él corresponden, tanto de Jamaica,

como de Cuba, Haití, Bahama y Trinidad. Jamaica está representa-

da por mayor número de especies

Note sur la faune conchyliologique marine de l'Annam. (Volu-

men XXXVII. 14 págs.)

Apenas se conocían de dicho país más que 24 especies de molus

eos marinos, cuando Le Mesle envió á los autores los que había re-

cogido este militar durante su estancia en el Annam, y aun cuando

en mal estado la mayor parte, por haber sido recolectados en la

playa, pudieron Crosse y Físcher clasificarlos y dar un catálogo de

64 especies, que con otras 18 citadas en diferentes obras, constitu-

yen un total de 84 moluscos marinos entonces conocidos de la fauna

de Annam. Todas las especies estaban ya descritas y se encuentran

al mismo tiempo en otros países.

En el mismo volumen describen 8 nuevas Ampidlaria, de Guate-

mala y Méjico, con los nombres de Belviensis, Yucatanensis, innexa,

occlusa, ¡einniscata, monacha, erógala y enmicra, describiendo y

figurando la epidermis de la primera de estas especies, en la que las

estrias de crecimiento se hallan cruzadas por líneas espirales, for-

madas de pelos epidérmicos, cortos, triangulares, ásperos al tacto y

de coloración parduzca. En otro artículo indican localidad exacta de

la Naiica fimiculata, de Recluz, y dan figura de esta especie.

Note sur l'Helix sepulcralis et quelques especes voisines. (Volu-

men XXXVIII. 8 págs.)

Estudian la Helix sepulcralis, de Ferussac, examinando la des-

cripción y las figuras publicadas por este autor, como también otras

especies afiaes, vivientes todas en Madagascar, dando después la

sinonimia y las variedades de tres especies de dicha isla, que son las

Helix sepulcralis, Ferussac, subseptilcralis, Crosse, y eurychila, Cros-

se y Físcher.

En el vol. XXXIX describen las nuevas especies Amnicola Ori-

zabensis, de Méjico, Pachyc/nliis indifferens y siibexaratns de Gua

témala, publicando de los mismos países en el vol. XL el Biiliiiius

Chaperi y la Anodonta Chapalensis de Méjico, los Unto Usiimasintoi

é Izabalensis y la Neritina Sargi, de Guatemala.

Note sur les moUusques marins du Golfe de Siam, Cote O. du

Cambodge. (Vol. XL. 6 págs.)

Es un catálogo de 27 especies de moluscos marinos del golfo de
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Siam que adicionan los autores á la lista de gran número de espe-

cies del mismo Golfo dada por Morlet en el vol. XXXVII del Joai-

iial. Las especies que se adicionan son todas conocidas y en cada

una se da el nombre, cita de autores y otros países donde también

viven.

Note sur le genre Holospira Martens et sur la distribution geo-

graphique des especes dont il se compose. (Vol. XL, 23 págs. y una

lámina.)

Enumeran los caracteres del género Holospira (establecido con

algunas especies del género Cyündrella), estudian la distribución

geográfica de sus especies, que viven casi únicamente en Méjico, y
describen á continuación las 16 Holospira entonces conocidas, con

figuras de 8 de las especies descriptas. Las descripciones están bien

hechas, con la cita correspondiente de autores y las localidades don-

de se han hallado. También se describen minuciosamente diversas

variedades.

En el vol. XLI describen los nuevos moluscos Bidimtilus Chape-

ri, Anodonta Telntantepecensis y Chalcoensis, Unió distindits, Sale-

dadensis, Sallei, pigerriiuus, alieitigenits, opacatus, coinpídaíus, splie-

norhynchus y 1eJntantepecensis, con figuras de la primera de estas

especies

.

Ci'osse (H.) y Marie (A.)

En el vol. XIV dan noticias acerca de los lugares y condiciones

en que vive la Lyria deliciosa de la Nueva Caledonia, y la descrip-

ción de su opérenlo; en el vol. XV la descripción y figura de la He-

lix Vieillardi, del mitmo pais, y en el vol. XXII (26 págs. y figu-

ras), el Catalogue des Cones de la Nouvelle Caledonie.

En la introducción de este escrito se mencionan las personas que

han proporcionodo los ejemplares para la formación del mismo, se

describen algunas variaciones del opérculo en especies de dicho gé-

nero, y se da después el catálogo de los Conus, cuyo número es

de 90, en los que se incluyen 6 cuya existencia en Nueva Caledonia

es todavía dudosa. Se da el nombre de las especies, cita de autores,

las localidades, y en varias especies de Conus se describe el opércu-

lo y además se figura en las láminas. En los Conus lulipa y textile se

consigna que su picadura es venenosa, hecho ya conocido y observa-

do en otras especies.
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Crosse (H.) y Souverbie (Dr.).

Ea el vol. XVII describen y figuran el nuevo Bulintus Bandeen-

sis de Nueva Caledonia, perteneciente al grupo de los Placostyliis.

Dalí (VV. H.). - Pág. 1665.

En los volúmenes XXVI y XXVII describe la mandíbula y la

placa lingual de la Liriola peltoides Carpenter y del Aiicyliis Gussoiiai

Costa, colocando las dos especies en el grupo Anisomyon del género

Siphonaria, y en el vol. XXXIX adiciona á la fauna malacológica

terrestre de las islas Galápagos los siguientes moluscos: Helicina

Nesioiica, Leptuiaria CJiathantensis y Zonites Baueri.

Daniel (F.). -Pág. 1094.

Indica en el vol. IV que las diversas preparaciones empleadas

para la conservación de los moluscos son, el alcohol, la disolución

acuosa de cloruro de sodio, el alumbre del comercio, la disolución

saturada de amoniaco y sublimado, la solución de nitrato de plomo,

acetato de alúmina, ácido acético, la disolución de sal común, alum-

bre y sublimado, explicando sus ventajas é inconvenientes y la ma-

nera de usarlas.

En el vol. XI da cuenta de cómo el Hinnites simiosus, que es un

molusco bivalvo, libre en su primera edad, verifica después su adhe-

rencia por una de las valvas á piedras y otras valvas de conchas

grandes sumergidas en el mar.

Rectifica en el vol, XVII el habitat de la Helix Cainbogiensis de

Reeve. Esta especie no se encuentra en el Cambodge, sino en el pais

de los Mois, 60 leguas al Norte de Saigon, donde los indígenas utili-

zan el animal como alimento.

Fdune malacologique terrestre, fluviatile et marine des environs

de Brest, Finistere (Vol. XXXI, 103 páginas).

En este catálogo de los moluscos de Brest se enumeran 439 es-

pecies, en las cuales, después del nombre de ellas, sólo se ocupa el

autor de especificar bien las condiciones en que viven, lo cual de-

muestra que era un buen observador y que había hecho por si mis-

mo muchas y repetidas exploraciones en toda aquella costa de

Francia. En el vol. XXXIII adiciona otras tres especies á dicha

fauna, y como complemento de ella se ocupa en este último volu-
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raen De la recolie des inoUiisqiíes dniís la región CeUiqíte, artículo

cou noticias y datos muy interesantes para todos los que quieran

recolectar moluscos en aquella parte del litoral atlántico. En el vo-

lumen XXXVII hay un segundo suplemento de 33 especies á dicho

escrito, algunas de las cuales no estaban citadas, y otras en que se

mencionan nuevas localidades.

Daiitzenberg (Pli.)— Pág. 1571.

Liste de coquilles du Golfe de Gabes. (Vol. XXXI. 42 págs.)

En la introducción de esta lista de moluscos del Golfo de Gabes,

se dan noticias acerca de las 12 estaciones en que se han recogido

las especies, y á continuación los nombres de las mismas, que son

282, indicando las estaciones donde se han hallado. Se mencionan

variedades en algunas especies, sobre todo en el Coniis medi-

terraneus.

En el vol. XXXIV da noticia de la Addisonia lateralis, de Re-

quien, menciona los diversos nombres que ha recibido, los caracte-

res de la misma dados por su autor, todas las obras en que se cita

y las localidades donde se ha encontrado.

Describe en el vol. XL el nuevo Perideris Lechatelieri , de Da-

homey.

En el vol. XLI da una lista de moluscos marinos recogidos en

Grainville y Saint-Pair (Francia), con la cita ó descripción de mu-

chas variedades y las condiciones en que se encuentran algunas

especies.

Mollusques nouveaux recueillis au Tonkin, par M. Dorr. (Volu-

men XLI. 9 págs. y 2 láms.)

Describe y figura de dicho país las nuevas especies de moluscos

Ennea calva y atoinaria, Síreptaxis Dorri, Xesta Jinilineaia, Ma-

crochlamys tenuigrañosa ,
Microcystis Mirmido, Kaliella Haiplion-

gensis y Pztpina Dorri.

En el mismo volumen publica y figura otros moluscos nuevos,

que son: Perideris Lecliatelieri, de Dahomey; Litturiiia Nevillei, de

Túnez, y Spatha corrúgala, del rio Niari, en el Congo francés.

Recolte malacologique de M. AUuaud aux environs de Diego

Suárez, en 1893. (Vol. XLII. 24 págs. y 2 láms.)

Sólo eran conocidas tres especies de moluscos de Diego Suárez,

cuyo número se ha elevado á 28 por las exploraciones de AUuaud,
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según la lista que de ellas da Dautzenberg al principio de su escrito,

resultando 12 nuevas que describe y figura el autor en dos láminas.

Las restantes eran ya conocidas de la isla de Madagascar en su ma-

yor parte.

Revisión des especes du genre Geotrochatella. (Vol. XLIII. 8 pá-

ginas y figuras.)

Hace, la historia del género GeotrocliateUa creado para especies

del antiguo género Helicina que viven en la China é IndoChina,

dando los nombres, cita de autores y localidades de tres especies ya

conocidas y la descripción y figuras de otras dos nuevas con los nom-

bres de Geotrochatella insignis y Jourdyi.

En el vol. XLIV describe y figura Dautzenberg dos Bnlimulus

nuevos, el Boiivieri, de Pernarabuco, y el Moniezi, del alto Perú, y en

el vol. XLVIII otras nuevas especies de moluscos, que son: Hemi-

cardiwn tegulatinii, sin localidad; Cyrena ingens (de gran tamaño),

de las Nuevas Hébridas, y Uiiio Fruchstorferi del reino de Annam.

AI final de dicho volumen hay dos rectificaciones por Dautzenberg y

Fischer, ó sólo por Dautzenberg. En la primera se indica que el

Bathysciadium coniaiin, Dautz. y Fischer, debe ser Bathysciadiitm

costiilatuvi, de Locard, y en la segunda que los Clavator Vayssierei,

Ancey, y placostyloides, de Kobelt, el Clavator Grandidieri, de Crosse

y Fischer.

En el vol. XLIX hay varios artículos de Dautzenberg: en uno de

ellos da noticias y figura de la rara Voluta jiiamílla, de Tasmania,

con cita de autores que la han descrito y figurado; en otro describe

dos Bulimidos nuevos del Perú, con los nombres de Peronceus Baeri

é icososensis y figuras que los representan, y poco después da á co-

nocer deformaciones de los Placostylus porpliyrostomus jfibratns, de

Nueva Caledonia, con sus correspondientes figuras.

En el mismo volumen describe y figura la Rkytida Bernteri, el

Placostylus Houailouensis y una variedad de la, Leucocharis porphy-

ricota, de la nueva Caledonia, lo mismo que otras especies nuevas

recogidas en el Perú por Baer y á las que da los nombres de Helix

Baeri, Drymceus Jousseaumei y scoloides, Bnlimulus Hiiayaboensis y

Ainpidlaria Baeri. También menciona una variedad casi blanca y de

valva izquierda muy convexa en el centro, del Chlaiiiys opercularis.

Revisión des Cypr£eida3 de la Nouvelle Caledonie (Vol. L, 94 pá-

ginas y 1 lámina en color).
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Es una memoria bien hecha acerca de las Cyprcea de Nueva Ca-

ledonia y que también hemos utilizado en nuestra monografía de las

especies vivientes de dicho género. Menciona el autor 70 especies

con cita de buenos autores y en ellas da á conocer ó describe bastan-

tes variedades, ó coloca en la categoría de éstas algunas que han sido

consideradas como especies por otros autores. Sus observaciones en

muchas especies y variedades son interesantes y las localidades

exactas. La lámina representa muy bien deformidades de 7 especies.

Contribution á la faune malacologique terrestre et d'eau douoe

des iles Obi é lolo (Vol. LI, '20 págs. y 1 lám. en color).

En dichas islas, que forman parte del Archipiélago de Joló, fueron

recogidas algunas especies de moluscos por M. Groult, las cuales

enumera Dautzenberg en su artículo, teniendo en cuenta otros dos

trabajos publicados anteriormente por Martens y MoUendorff acerca

de la misma fauna y haciendo notar que dos de las especies se han

publicado con tres nombres distintos por no haber tenido conocimien-

to cada autor de lo publicado por los otros dos naturalistas. Las es-

pecies citadas de la isla Obi son 31, y las de lolo 8. Se figuran en la

la lámina las especies dadas como nuevas, por Dautzenberg, Helix

Grottlti, Leptopoma fulgurans y cütius, y tres especies de Martens y

Le Guíllou.

Hay buenas descripciones, cita de autores y observaciones.

Variations et cas teratologiques chez le Murex Brandaris. (Volu-

men LIL).

Da noticias del tipo y 7 variedades y deformaciones del Murex

Brandaris con 5 buenas figuras en la lámina. Las más interesantes

(figuras 1, 2 y 3) fueron proporcionadas al autor por nosotros mismos.

En el vol. LIV da una lista nominal, algo numerosa, de molus-

cos' marinos recogidos en la costa E. de Santa María de Madagascar

por los S. S. Berini y Perdrieux, y á continuación figura dos Comes,

el testiidmurius Hwass, de la costa occidental de África, y otro fósil

de Monestir que identifica con el viviente antes citado, según la ex-

plicación que acompaña á las figuras.

En el mismo volumen describe y figura la nueva Trochomorpha

Marteli, de Nueva Caledonia; da cuenta del hallazgo de una Cyprcea

vinosa, Gmelin, ó pantherina, Solander (especie del Mar Rojo), en

una sepultura franco-merovingia, especie que también fué encontra-

da en las ruinas de Porapeya, y por último, describe y figura en una
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lámina deformidades de las Cypra'a Moneta, Aunitliis, Avelhts, erosa

y cribraria.

En el vol. LV describe y figura las nuevas especies de moluscos

Streptostyla Sianichrasii, de Méjico; Martelia Tanganyicensis, del

lago Tangauika; Achatina Wildemani , de Manghai; Vitrea Cepedei,

del Djurjura; Snbemaygimda Eurythma, de Nueva Caledonia; Mere-

trix intricata, sin localidad; Ampelita perampla, del Norte de Mada-

gascar, y Pachydrobia Monbeigi, del Yunnan.

A continuación da noticias y figuras de varias deformidades en la

concha de algunos moluscos, de las que nosotros mismos le hemos

proporcionado parte de los ejemplares.

Recolte malacologique de M. A.lluaud en Afrique oriéntale. (Vo-

lumen LVI. 34 págs. y 2 láms. en color.)

Los moluscos que recogió Alluaud entre Monbasa y el lago Vic-

toria (África Oriental) han sido estudiados y publicados por Daut-

zenberg en esta memoria. Son en número de 36 especies y de ellas

11 nuevas, ó sea 2 Ennea, 1 Vitrina, 1 Btiliminus, 1 Mabiliella (gé-

nero nuevo), 1 Achatina, 1 Snccinea, 1 Plauorbis, 1 Pliysa y 1 Pseu-

docorbicula (también género nuevo). Las descripciones y figuras son

buenas y muy completa la citación de autores en las especies ya co-

nocidas, Al principio hay un grabado que representa el itinerario de

M. Alluaud.

En el vol. LVII describe y representa otras deformidades de las

conchas de varios moluscos, que tienen la abertura anormalmente á

la izquierda.

En el mismo volumen da una lista nominal de las especies de

moluscos recogidas por M. Aubin en la isla Rua-Sura del Archipié-

lago Salomón, á la cual adiciona otra de las citadas por Smith, de la

isla de San Cristóbal, en el mismo Archipiélago, siendo el total de 283

especies entre las dos listas. Se describe una variedad del Conus

magics.

En dicho volumen publica también las descripciones y figuras de

tres nuevas especies del Mediterráneo que denomina Scala Vayssiereí,

Calliostoma inopinatiun y Pliasianella fascicularis, da noticias acer-

ca de algunos casos teratológicos de moluscos del mismo mar, uno de

ellos comunicado por nosotros, y observaciones relativas á la Caii-

cellaria iiniangulaía de Deshayes, publicada como fósil, pero encon-

trada viviente en la actualidad. También describe y figura en otro
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articulo nuevas deformaciones de las conchas de algunos moluscos.

En el vol. LIX estudia la especie denominada por Adanson Ga-

sar, que es una Ostrea, y rectifica la opinión de algunos autores res-

pecto A dicha especie , opinando que debe ser denominada Ostrea

Gasar, Adanson.

Dautzeiiberg (P.) y Bavay (A.).

En el vol. LII describen y dan cuatro figuras del nuevo Aimisaium

Sibogai dragado en el mar de las islas Célebes á 289 metros de pro-

fundidad.

Dautzeiibei'g (P.) y Bei'nier (J.).

En el vol. XLIX describen y figuran el nuevo Bulimido de Nueva

Caledonia que denominan LeiicocJiaris porpliyrocliila.

Dautzenbei'g (P.) y Dollfus (G. F.).

En el vol. LII y con el título Eludes critiques sur la nonienclatu-

re tratan de las especies que han recibido los nombres de Chama
glycimeris por Belón y Rondelet, y de Mya glycimeris, por Gmelin,

las cuales corresponden á un Pedunculus, á una Ltitraria y á una

Panopcea, y de la confusión que hay en los autores respecto á la

aplicación del nombre Glycimeris como específico ó como genérico,

y de sí deben desecharse todas las denominaciones anteriores á la

edición X del Systema naturoe de Linné, ó adoptarse las de autores

anteriores al año 1758 en que se estableció en dicha edición la no-

menclatura binaria.

Dautzenbei'g (P.) y Fisclier (H.). - Pág. 1572.

En el vol. XLVI dan descripción y figura de la Pletirotoinaria

Beyrichii del .Japón, con noticias acerca de los ejemplares que en-

tonces se conocían de dicha especie.

Liste des mollusques recoltés par M. Blaiseau Tonkin et descríp-

tion d'especes nouvelles. (Vol. Lili, 152 págs. y 4 láms. en color).

Más bien que lista, es esta memoria un interesante catálogo en

que los autores dan cuenta de todos los moluscos recogidos en el

Tonkin por el capitán de fragata M. Blaíse. Es considerable el nú-

mero de especies citadas. En las ya conocidas, los autores mencio

nan gran número de obras, observándose que reúnen en las especies
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que admiten muchas de las denominaciones empleadas por otros

naturalistas^ y dan cuenta de todas las localidades donde se encon-

traron los moluscos. Los que de éstos se publican como nuevos, se

hallan muy bien descritos y figurados y son: 1 Streptaxis, 1 Kaliella,

1 Helix, 1 Mollendorffia, 1 Plecotrema, 1 Lynincea, 2 Assiminea, un

Unió y 1 SciiUilla. Publican también como nuevas muchas varie-

dades.

Liste des moUusques recoltés, par M. Masuy, en Indo-Chine et

au Yunnan, et descripíiou de especes nouvelles. (Vol. Lili. 129 pá-

ginas y 3 láras. en color.)

Este trabajo acerca de los moluscos recogidos por M. Mansuy en

la Indo-China y el Yunnan, es de tanta importancia como el ante-

rior y se halla redactado de la misma manera. En él publican los

autores muchas nuevas variedades, como también especies de los

géneros siguientes: 1 Ennea, 1 Macroclilainys, 1 Caniaena, 1 Bidi-

miniis, 2 Clausilia, 1 Melania, 1 Rhíostoma, 2 Pupina, 1 Diplomma-

tina y 1 Opisthostoma. Además de las figuras en color de los molus-

cos nuevos, hay otras excelentes figuras en negro de algunas varia-

ciones de la Margaria melanoides, de Nevill.

En el vol. LIV (82 págs. 1 lám. en color y 2 en negro) continúan

Dautzenberg y Fischer su escrito acerca de los moluscos de la Indo-

china y el Tonkin, dando á conocer los moluscos recogidos en esos

paises por M. M. Boutan, Demange y Krempi. Las nuevas especies

descritas y figuradas son: 1 Helix, 1 Melania, 1 Alvania, 1 Cingiila,

1 Sigaretus, 1 Pyramidella, 1 Syrnola, 3 Odostomia, 11 Pyrgidina,

1 Eidimella, 2 Cyclostrema, 1 Teinostoma, 1 Anomia y 1 Tellina.

En el vol. LVI (49 págs. y 5 láms. en color) se continúa bajo el

mismo plan todo lo relativo á los moluscos recogidos en Indo-China

por Mansuy. Las especies nuevas son: 1 Chloritis, 3 Satsnma, 1 Ba-

liminiis, 2 Clausilia, 1 Prosopeas, 1 Pseudopeas, 1 lortaxis, 2 Opis-

thoporus, 1 Myxostoma, 1 Cyclophonis, 2 Enpiipina y 1 Unió. Se

describen también nuevas variedades y se adiciona una pequeña

nota con algunos aumentos y rectificaciones. En todos los trabajos

antes citados de Dautzenberg y Fischer, se mencionan especies de

moluscos, tanto terrestres como fluviales y marinos.

MoUusques et Brachiopodes recueillis en 1908, par la Mission

Bernard, dans les mers du Nord. (Vol. LIX. 61 págs. y 1 lám. en

color.)
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Los moluscos y braquiópodos recogidos en esa expedición lo fue-

ron en la Nueva Zembla, en el mar de Barents, el mar Blanco, el

Océano glacial, Noruega y el mar del Norte.

Todas las especies que se citan eran ya conocidas, á excepción

de la nueva Natica tenttistriata
,
por lo cual los autores, después de

dar la descripción de ella y la de alguna variedad en otras especies,

se limitan en casi todas las restantes á mencionar las localidades

donde se encontraron y el mayor número posible de obras en que se

hallan descritas y figuradas. Hay, sin embargo, observaciones intere-

santes en la Neptúnea satura (con figura en el texto) y en la Rissoa

membranácea. En la lámina están representadas la Natica nueva y

las Neptúnea satura^ de Martyn, y borealis, de Philippi.

Dautzenbei'g (P.) y Hanionville (L. d').

Description d'especes nouvelles du Tonkin. (Vol. XXXV. 14 pá-

ginas en dos artículos y figuras).

Describen del Tonkin las nuevas especies Ariophanta Broti, He-

lix Gabriellce y Morleti, Hybocystis Crossei, Trochatella Nogieri y
Pterocydiis Berílice, figurando las cuatro primeras, y enumeran otras

23 especies de dicho ptils y la localidad donde se hallaron.

Davidson (Th.).-Pág. 1572.

Describe y figura en el vol. XXX la nueva Terebratulina Crossei,

del Japón, especie de las más grandes del géoero, pues su dimensión

es de 62 milímetros.

Debeaux (O.).-Pág. 1099.

Notice sur quelques moUusques nouveaux ou peu connus de la

grande Kabylie. (Vol. XI. 13 págs. y figuras.)

Este trabajo es una adición á lo publicado por Aucapitaine acer-

ca de los moluscos de la misma región, y en él se mencionan 12 es-

pecies terrestres y fluviales con sus localidades, publicando y figu-

rando como nuevas el Zonites Djurjurensis, la Helix Debeauxi, re-

pitiendo la descripción de las Helix Kabyliana y cedretorum , De-

beaux (con figura de esta última), y describiendo alguna variedad

de Ancylus.

Note sur la malacologie de quelques points du littoral de l'empi-

re chinois. (Vol. XI. 14 págs.)
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Da noticias de las localidades que ha visitado en China (Hong-

Kong, Amoy, Sanghai, Tchefou, Takou y Petchily), indicando los

moluscos que ha recogido eu cada una, el uso que hacen los chinos

de varios de ellos como alimento y cuáles prefieren, y los nombres

vulgares con que conocen muchas especies.

Faunule malacologique de la Vallée de Bareges, Hautes Pyri-

nées. (Vol. XV, 24 págs.).

Enumera los sitios que deben visitarse en Bareges para la reco-

lección de los moluscos, y los que de éstos había ya citado Saulcy,

dando á continuación un catálogo de 64 especies terrestres y fluvia-

les, ya conocidas de la fauna paleártica. Es minuciosa la indicación

de los sitios y condiciones en que vive cada especie.

En el mismo volumen describe y figura la nueva Helix Revelie

rei, de la isla de Córcega, que vive á más de 2.000 metros de altitud

y siempre cerca de las nieves.

Delaunay (E.)

Describe y figura en el vol. XXV la nueva Vitrina Baudoui de

Cherburgo.

Deshayes (G. P.) — Pág. 1572.

En el vol. I estudia la perforación de las piedras por diversos gé-

neros de moluscos y negando que se verifique por un medio mecáni-

co como aseguran otros autores, cree que tiene lugar por la secre-

ción acida de un órgano especial que poseen dichos moluscos y que

ponen en contacto directo con la piedra que han de disolver.

En el vol. V describe y figura las nuevas especies de moluscos

Murex Tectum Sitíense y lacerattim, de Argelia, Tellina speciosa, del

Mar Rojo y Ficiis pelliicidiis, de procedencia desconocida.

En el mismo volumen se ocupa de la definición de la especie, es-

poniendo sus ideas acerca de esta cuestión y consignando que él en-

tiende por especie «una reunión de individuos semejantes, descen-

dientes de padres idénticos á ellos, y distintos de los demás indivi-

duos por caracteres orgánicos de una constancia absoluta.»

Todo lo que expone Deshayes después de esta definición tiene un

valor considerable por proceder de un naturalista tan eminente, y si

se hubieran comprendido bien sus razonamientos, no habría actual-

mente ese caos de malas especies, variedades, formas etc., creadas
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por varios autores modernos con pequeñas diferencias individuales

y en la creencia de que la reputación científica de un naturalista

sólo consiste en agregar muchas veces su nombre á los que inventa

para designar seres naturales, que sólo son ligeras variaciones de

otros que realmente presentan caracteres distintivos en la naturaleza.

En el mismo volumen describe Deshayes el animal de la Cwiiin-

gia, dando descripción y figura de otra especie nueva del mismo

género, de gran tamaño y procedente de Chile, á que da el nombre

de Cumingia granáis.

Description d'especes nouvelles du genre Terebra (Vol. VI, 38

páginas y 3 láminas en color).

En este artículo se aumenta considerablemente el número de es-

pecies del género Terebra puesto que el autor describe y figura muy
bien 37 nuevas, procedentes de diversos mares y existentes casi to-

das en la colección Cuming.

En el mismo volumen describe y figura el autor la nueva Lncina

Voorhoevei, de localidad desconocida, y da luego noticias acerca de va-

rios moluscos interesantes enviados de la Guadalupe por M. Schramm.

Cita entre ellos una nueva Solemya, á que da el nombre de occiden-

talis, un Litltodoinns con apéndices unguiformes, la Lucina edentida

y diversos Nudíbranquios, descripción del animal de la Ovida gib-

bosa y observaciones hechas en el animal vivo del género Elysia.

En el vol. VIII da su opinión acerca de tres especies de Terebra-

tula juzgando que son distintas las T. Gandichadi Valenciennes y

dilatata Lamk, y que las designadas con los nombres de California-

va y Cahfornica son realmente dos especies distintas que deben lle-

var los nombres de Californiana Koch y Koochii Kuster.

En el vol. IX hace un detenido estudio del animal del género

Lucina y de las variaciones que presenta la concha en diversas es-

pecies del mismo, y en otro artículo describe y figura dos nuevos

moluscos de Filipinas, las Helix Caroliis y psiítacma.

En el vol. XXII da descripción y figura del nuevo Conns Macei,

de la Martinica.

DoUfus (G. F.).-Pág. 1673.

Recherches critiques sur quelques genres et especes d'Hydrobia

vivants ou fossiles. (Vol. LIX, lOG págs., 3 láms. en negro y figuras

en el texto.)
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Ha hecho el autor un detenido estudio de la multitud de géneros

que se han establecido por diversos autores para conchas pequeñas,

turriculadas, de opérculo espiral, y que viven en las aguas dulces,

saladas ó salobres.

Pasa revista á 68 géneros, de los cuales no deben conservarse la

mitad de ellos, pues los juzga sinónimos ó subgéneros de los que

admite.

En cada uno de los que menciona hace su historia, con multitud

de datos, que revelan el gran trabajo ejecutado por DoUfus, consul-

tando gran número de publicaciones, analizando y comparando to-

das las opiniones que en ellas se consignan, á fin de sacar algo útil

del caos producido en esta parte de la Conquiologia por Bourguignat

y sus partidarios que, dominados por la obsesión de crear muchas

nuevas especies á que unir su nombre, crearon gran número de

ellas, inaceptables, á causa de no tener más fundamento que la

apreciación exagerada de las menores y mas insignificantes varia-

ciones de las conchas.

Con ser tan interesante y tan minucioso el trabajo de Dollfus el

mismo dice sinceramente «11 noiis etait impossible de tenter actueUe-

inent une revisión genérale de ioiües les formes » y solo da su escrito

como una introducción á dicha revisión, que sin duda está preparan-

do y que resultará bien hecha como todos los trabajos de este con-

quiólogo. Cada dia que pasa se comprende más la necesidad de que

los verdaderos naturalistas, y á cuya disposición están grandes

elementos de estudio, tanto en libros como en colecciones, vayan

corrigiendo todos los errores que existen en las publicaciones sobre

moluscos debidas á personas muy deseosas de dar á conocer los que

llegan á su poder, pero que no poseen por la Índole de sus profesio-

nes, ni grandes medios para su perfecto estudio, ni base científica

histórico natural, para publicar con un acertado criterio sus investi-

gaciones personales.

Después del estudio de los géneros, describe minuciosamente

DoUfus varias especies de ese grupo de moluscos, tanto vivientes

como fósiles, siendo las primeras la, Belgrandia tiiermalis, la Hydro-

hia stagnalis (citada de Portugal, en la página 241), la aaita, la pro-

cerida (de Barcelona, pág. 254) y la aponensis, la Rissoa octona y la

Peringia ulvce. En las fósiles se ocupa de cinco especies de Hydrobia.

En todos estos moluscos da extensa sinonimia, completa descrip-

HiDALGO.—Parte 2." 113
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ción de su concha y observaciones críticas en que se examina lo con-

signado en diversos autores con relación á dichas especies.

Hay figuras en el texto y las de las láminas representan 13 espe-

cies en fotografías muy aumentadas.

Di'ouet (H.).—Pág. 1108.

Describe en el vol. V los animales de las Anodonta cygnea y
ponderosa, que ha estudiado vivas, dando noticias de sus órganos,

de las conchas embrionarias, de las perlas, de los parásitos, etc.

En los volúmenes XXVII, XXIX, XXXVI, XL, XLI, XLTII,

XLV y XLVII describe un gran número de especies nuevas de Pe-

lecípodos fluviales de los géneros Unió , Anodonta , Mici'ocondylits,

Margaritana, Psetidodon, Psendanodonta, Spatha é Iridina de muy
diversos países puesto que se citan de España (1) Portugal, Francia,

Italia, Grecia, Dalmacia, Suecia, Finlandia, Sajonia, Dinamarca,

Livonia, Battenberg, Bulgaria, Rusia, Moravia, Anatolia, Asia me-

nor, Constantinopla, Eufrates, Esmirna, Siria, Efeso, Lago de Tibe-

riades, Egipto, Turquestan etc., y hasta de Dahomey, Senegal y
Borneo. No hay figuras de las conchas descritas que eran necesarias

en un género de especies tan variables.

Dubrueil (E.). — Pág. IliO.

En el vol. XII explica el procedimiento que emplea para la pre-

paración de los Arionidos y Limacidos.

Dunker (G.).—Pág. 11 U.

Describe y figura en el vol. V la Galatea Bernarda del Cabo Ló-

pez, en la costa occidental de África.

En el vol. XXVII da descripciones y figuras de las nuevas espe-

cies Mitra jticunda, de Saigón; Ahirex Clatisii, de Guinea; Placenta

planicostata y Peden perteniiis, sin localidad. Al describir la Placen-

ta, menciona las B especies entonces conocidas de dicho género.

Dupuy (D.). — Pág. 1112.

En el vol. XXV da una lista de 67 especies de moluscos halladas

(1) Los ejemplares de este país le fueron comunicados por nosotros.
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en Barbotan, departamento delGers (Francia). Describe la localidad

y menciona el hecho de haber encontrado el Unió Requienü en las

aguas termales de dicho sitio, que tienen de 30" á 35° centígrados de

temperatura. Una de las especies halladas fué la Pupa dilucida

Ziegler, de la que da descripción del animal y de la concha.

Duval (D.).

En el vol. III da descripción y figura de la Mitra sertum de las

islas Marquesas, y en el XI de la Cassidaria Desliayesi de la costa

occidental de África.

Fagot (P.). - Pág. 1577.

En el vol. XXIV hace algunas observaciones á la fauna malaco-

lógica de Cauterets, publicada por Pablo Fischer, y en el XXVI in-

dica que hay error en atribuir á la Helix conoidea de Draparnaud el

nombre de Helix solitaria Poiret.

Fischer (H.). — Pág. 1121.

En el vol. XLIII da noticias del animal y de la concha del Buli-

mtdiis pallidior Sowerby de la Baja California, descripción y figuras

de un nuevo género y especie de Cefalópodo recogido en la expedi-

ción científica del Talismán y al cual pone el nombre de Pierygio-

teidhis Giardi, y la distribución geográfica de tres especies del gé-

nero Corambe, de los Nudibranquios, que son las Coratnbe sargassi-

cola, batava y testudinaria.

En el vol. XLV presenta un resumen de los trabajos de Bernard

acerca del desarrollo de la concha de los Pelecipodos.

En el vol. XLVI da descripción y figuras del nuevo Plectopylis

Frangoisi del Alto Tonkin y una curiosa noticia acerca de la loco-

moción de los moluscos del género Patella, y de su vuelta á la exca-

vación que cada uno de ellos ha formado en la roca.

En el vol. XLVII señala la existencia en Biarritz y San Juan de

Luz de un pequeño Mehmipiis muy parecido al exigmis Lowe, de la

isla de Madera, que luego describe como especie nueva en el volu-

men XLVIII con el nombre de biscayensis, dando figura muy aumen-

tada, y otra con igual aumento del M. exiguus de Lowe. Estudia

también en el vol. XLVII los órganos de la Helix Humboldtiana,
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que vive en la América del Norte y da algunas observaciones refe-

rentes al género Lysinoe y su sección Odontttra.

Liste des coquilles recueillies par M. de Gennes á Djibouti et

Ali-Sabieh, avec la description de plusieurs formes nouvelles (Volu-

men XLIX, 35 pág. 1 lám. en negro y figuras en el texto).

Las especies de moluscos recogidas en las localidades citadas

en el titulo de este escrito son en número de 65 y de ellas da el catá-

logo el autor con los nombres, cita de varias obras y observación en

alguna. Describe y figura tres nuevas especies Margiiiella y Clancu-

liis Gennesi y Pinna cochlearis, como también las Rissoina Bertho-

Ueti y Rissoi de Audouin. Figura además tres variedades de Ce-

rithium, la Rissoina spivata, el Melampus lividtis, las Colunibella al-

bonodulosa y Faiiroti y una variedad de la Basierotia Caledonica.

En el vol. L. da noticias acerca de la Heltx prunum Feruss&c,

consignando que son correctas las figuras originales y que el tipo

existe en la colección del Museo de París. Luego describe y da buena

figura de la nueva OlÍ2'a ritbrolabiata de las Nuevas Hébridas , tan

característica por el color rojo-sanguineo intenso de los dos bordes de

la abertura.

Rectifica en el vol. LII dos denominaciones de Sturany; las espe-

cies designadas por este autor con los nombres deEnchelns erytliraen-

sis y Colnmbella terpsicho re son, según Fischer, su Clanculus Genne-

si y la Attilia Fauroti de Jousseaume.

Hay en el vol. LVII un artículo muy interesante de Fischer

acerca de la mejor manera de figurar las conchas de los moluscos

por medio de los procedimientos fotográficos.

Fischer (H.) y Chatelet (C.)-

En el vol. LI describen y figuran la nueva Glandina Lamyi de

Méjico, y en el vol. LIV precisan más su habitat, que es en las cer-

canías de Cárdenas, provincia de San Luis de Potosí de aquel país.

Fischer (P.). - Pág. 1587.

En el vol. III consigna sus observaciones acerca de la manera de

producirse las erosiones de la concha en algunos moluscos íiuviales,

atribuyéndola á la falta de cal en las aguas donde viven, ó al de-

sarrollo de los gérmenes de críptógamas acuáticas que se habiau in-

troducido en las grietas de la epidermis.
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En el volumen IV establece la diferencia entre el ep fra?raa y el

opérenlo, indicando en que circunstancias y en qué géuems se forma

por lo g;eneral el primero.

Monographie des Daudebardia (Vol. V, 19 págs. y 1 lára. en

negro).

Menciona los autores que se han ocupado de dicho género, des-

cribe y figura la concha y los órganos de la Daudebardia Saidcyi y
da el catálogo de las 8 especies de Daudebardia entonces conocidas,

con sus nombres, cita de autores, localidades y descripción en la

mayor parte de ellas, agregando en otro articulo la Daudebardia

Maravigna}.

En el mismo volumen hace la historia del género Krynickia, men-

ciona sus caracteres y las particularidades de sus órganos
, y termi-

na con una lista de las seis especies que conocía de dicho género. En
otro articulo estudia la influencia de las islas sobre las especies de

moluscos, consignando: 1." que toda isla algo considerable posee es-

pecies terrestres propias; 2.° el número de especies de una isla es

proporcionalmente superior á la del continente; 3." en una misma
isla se encuentran algunos tipos de forma y muchas modificaciones

de estos tipos, 4." que en la mayor parte de las islas viven especies

procedentes de los continentes etc., y de ello cita varios ejemplos.

Descriptiou de coquilles nouvelles (Vol. V. 11 págs. y figuras en

color y en negro).

Bajo este epígrafe describe en cuatro pequeños artículos las

nueva;s especies de moluscos siguientes: Latia PeUtiana, de Nueva
Zelanda; Volutharpa Deshayesiana y Latia Gassiesiana, sin locali-

dad, Lobiger Souverbiei, de la Guadalupe (coa la descripción de

otros cuatro Lobiger ya conocidos), CylindrobuUa Beauii, Acincea

Hainillei, Bidinms Lhenninieri y Emarginiúa Rollandii, de la Gua-

dalupe.

Liste monographique des especes du genre Taret (Vol. V, 19 pá-

ginas).

Menciona los autores que se han ocupado de los Teredo y enume-

ra las especies conocidas en dos grupos; con paletas sencillas y con

paletas articuladas. Da descripción en las 18 que incluye en las dos

secciones, con la sinonimia y los mares que habitan. Al final indica

las que son del Atlántico y mares que con este comunican y las que

son propias del Océano indico.
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En el mismo vol. V adiciona á los catálogos franceses la Pahidiiia

rufescens de Kuster y la Helix viicropleuros de Paget, dando de

ellas la descripción y la localidad y más adelante describe y figura

la Viquesnelia Dussiimieri de Valenciennes.

El vol. V contiene todavía otro trabajo de Fischer y es la lista de

las especies del género Galatea. Los moluscos de este género viven

en la Guinea, y en las ocho qr.e menciona da el autor el nombre, la

obra donde se publicaron, la descripción y la localidad.

En los volúmenes V y VI (68 páginas) hay cinco artículos que

tratan de Observatioiis anatomiqties sur des molhisques peu comiiis.

Se ocupa en ellos, bajo ese punto de vista, del género Subemarginula,

de las Blanneria, de la Truncatella dnbiosa, de los géneros Fissurella

y Anatoimis , de las Achatina odona y lamellata, de los animales y
conchas de las Petricola litliophaga, dentictdata y robusta^ de las

Helix retiriigis, Moqtiinimia y nentoralis, de la Dciudebardia stciila,

de la reptación de los Cyclostoma y otros moluscos, del Cyclostoma

cremdatuin, de la Fissurella pústula, de los dientes de varios molus-

cos y de la anatomía de los géneros Capsa y Aniphidesma. Las figu-

ras de las láminas sirven para la mejor comprensión del texto.

Etudes sur un groupe de coquilles de la famille des Trochidés

(Volumen VI, 25 páginas y figuras).

En los tres artículos de que consta esta memoria da Fischer la

lista de 90 especies de moluscos pertenecientes á los géneros Skenea,

Spira, Planaria, Adeorbis, Cyclostrema, Delphinoidea, Sohirhnit, Vi-

trinella, Psetidorotella y Delpliinula que refiere á la familia Trodiidcc,

indicando que viven 26 de las especies en los mares de Europa y la

América del Norte, 3 en África, 16 en las Antillas, 29 en la costa

americana del Pacífico, 14 en el Océano índico. China y Filipinas

y 2 en Australia, terminando con las descripciones y figuras de 1

Adeorbis de California, 1 Cyclostrema y 1 Skenea de la Guadalupe.

Este trabajo va precedido de un minucioso estudio bibliográfico en

que menciona los autores que se han ocupado anteriormente de va-

rias de las especies citadas y de la diversidad de criterio que hubo

respecto á ellas, pues fueron colocadas en muchos y distintos géne-

ros, siendo por último eliminadas de varios de ellos, ó sea de los de-

nominados Serpída, Turbo, Helix, Globidus, Liotia, Margarita, etcé-

tera etc. En esta misma introducción copia de Forbes y Hanley la

descripción del animal de la Skenea planorhis, y de Clark la de la
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Skenea divisa y expone los caracteres de los géneros Skenea, Spira,

Cyclostrema, Adeorbis y Psetidorotella.

En el mismo vol. VI da noticias de la Purpura melones Duelos

recogida por nuestro amigo Paz en Panamá y da descripciones y

figuras de los siguientes moluscos nuevos: Helix tigrí, de Oran y
cespitoides, de Nueva Caledonia; Osteodesina Orbignyi, de la Marti-

nica; Fissurella Schrammii, de la Guadalupe y Cochlodesma Cumin-

giana, de localidad desconocida.

Trata por último, en ese mismo volumen, de la simetría de los

moluscos, resultando de sus curiosas apreciaciones que los Gastrópo-

dos son simétricos en sus órganos de relación y el sistema nervioso,

asimétricos en el sistema reproductor ó indiferentes en los sistemas

digestivo, respiratorio y circulatorio: los Acéfalos simétricos en todos

los sistemas menos en el de relación, que son indiferentes.

Etudes sur les Pholades. (Vol. VII y VIII. 57 págs. en 6 articu-

les y 3 láms.)

Da principio este trabajo con la enumeración de los 11 géneros

que admite Fischer en la familia Pholadidce, y en cada uno de ellos

da sus caracteres y la lista de las especies que comprende. Sigue

luego la descripción minuciosa de la concha de los Pholas, de las

partes accesorias de la misma y de las relaciones que tiene el animal

con su concha. Se estudian después detenidamente tanto la concha

como el animal de varias especies de P/iolas, representantes de al-

guno de los géneros citados, como los Pliolas actiminata y calvd, Sow.,

de los Parapholax (sin acordarse Fischer de que ha incluido en la

lista do las Martesia el Pholas calva y de que no incluye el Pholas

acuminata, ni en las Martesia, ni en los ParapJioIax), los Pholas tu-

bifera y nielanura, de las Plioladidea, el Pholas striaia, de las Mar-

tesia y los Pholas globosa y Cumingii, de las Jouannetia.

En el vol. VII adiciona á la fauna de Nueva Caledonia las Navi-

celia sanguisuga y haustruní, de Reeve, dando descripción y figura

de ellas. En este mismo volumen se ocupa de la distribución geográ-

fica de algunos moluscos como la Helix OiUmperiana, la Testacella

Maugei, la Helix ponentina y otros.

En igual volumen hace la historia del género Dreissena, copia la

descripción dada por Pallas de la primera especie conotnda y da á

continuación el catálogo descriptivo de 17 especies de Dreissena, con

las localidades.
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Monographie du genre Halia Risso. (Vol. VII. 18 págs. y 1 lá-

mina.)

Da cuenta de los 9 géneros en que ha sido colocada la única es-

pecie viviente conocida, incluso el de Halia en que ha quedado de-

finitivamente; establece su sinonimia y describe los órganos del ani-

mal por un individuo que le fué remitido por el Sr. Elizalde, de Cá-

diz. Dicha especie, Halia Priamus, ha sido citada de diversos sitios

por los autores, pero la sola indicación exacta es la de España, con-

signada en la obra de Martyn y en el Journal, por Fischer, pero sin

localidad determinada, hasta que dimos á conocer la de Cádiz (en

nuestro catálago de los moluscos de España), que es donde se en-

cuentra de cuando en cuando, ya muerta ó con el animal vivo.

En el mismo volumen publica y figura Fischer las nuevas espe-

cies Helix ScJiraiiimi, de la Guadalupe; Anonialocardia Paziana, de

Panamá; Vohitharpa Morcliíana, de Siberia, y las Achatina seinita-

riiiii, Rang, de la Martinica, y Solenomya occidentalis, Desh , de la

Guadalupe.

En otro artículo trata del género Camptonyx, de Benson, y la es-

pecie descripta por este autor la coloca en el género Valenciennesia,

de Rousseau, establecido anteriormente para una especie fósil.

Note pour servir á la faune malacologique de l'Archipel Caledo-

nien. (Vols. VII y VIII. 41 págs. en 4 artículos.)

Da cuenta en la introducción de las exploraciones conquiológicas

hechas en la Nueva Caledonia, principalmente por el P. Montrou-

zier, y los notables resultados obtenidos, pues su fauna es muy rica

en géneros y especies, siendo la terrestre muy especial y propia y la

marina muy semejante á la de Filipinas y algo á la del Océano in-

dico. Menciona varias especies de moluscos marinos que sirven de

alimento á los naturales del pais, y presenta después un catálogo de

los moluscos recogidos hasta entonces en dicho Archipiélago por

el P. Montrouzier y cuyo número asciende á 300. En el vol. XI hay

una adición á esta fauna de otras 90 especies. Hay observaciones en

algunas de ellas y en todas indicación exacta del lugar donde se han

encontrado.

Se ocupa también en el vol. VII de la Skenea nitidissima , de Je-

ffreys, y afirma que esta especie del autor inglés es un molusco en

estado de larva, hallado también en Argelia por M. Deshayes, á lo

cual contesta Jeffreys en el vol. VIII que posee ejemplares de dicha
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especie de todas edades y bien adultos, por el número de vueltas de

espira y la solidez y grueso de las conchas.

En el vol. VIII da descripción del animal y la concha del género

Eucharis, de Recluz, y cita las dos especies conocidas Eiicharis qtta-

drata, de Hinds, y eUiptica, Recluz, de la Guadalupe.

En el mismo volumen describe y figura las nuevas especies Pa-

ludestrina Cwningiana y Salleana, de Nueva Zelanda, Harpa Ca-

briti, sin localidad, Helix Sotiverbiana , de Madagascar, y Peden

Schrammi, de la Guadalupe.

En dicho volumen da noticias de los géneros Hippagus y Verti-

cordia, establecidos por especies fósiles, las cuales cita, advirtiendo

que del último se conocen ya especies vivientes, como la Verticordia

ornata, de Jamaica, y la novemcostata, de China.

Por último, en el vol. VIII, da un catálogo de las especies espi-

nosas del género Amnicola, que viven en África, América y Oceanía,

dando descripción de algunas y de la que publica como nueva con

el nombre de Amnicola Pfeifferiana.

En el vol. IX da extensa descripción anatómica del animal de

una especie de Perna que es abundante en la Martinica; el relato de

las observaciones y experimentos hechos acerca de la respiración de

los moluscos y un interesante artículo en que se estudian los ojos de

los Strombus, que además de ser mayores y más perfectos que los de

otros muchos moluscos presentan el iris con diversos colores. Hay es-

pecies de dicho género en que sólo tiene un color, pero es más fre-

cuente que tenga dos, tres, cuatro y hasta cinco colores, como en el

Strombus lentiginosus, dispuestos en zonas concéntricas. Y como

prueba de ello da una lista de nueve especies de Strombus y una

Pierocera con indicación de los colores que presenta el iris de los ojos

de cada una.

En otro articulo dice que el Turbo Nicobaricus no debe figurar

en dicho género, pues su opérculo es córneo y no calizo; describe y

figura luego un nuevo molusco bivalvo de las Molucas con el nombre

de Philis Ciímingii, y por último, hace historia del género Cardilia,

describiendo extensamente sus caracteres, indicando la opinión de

diversos autores acerca del lugar que debe ocupar en las clasifica-

ciones y dando el catálogo de tres especies vivientes y dos fósiles,

con cita de autores y las localidades.

En el vol. X describe y figura las especies siguientes: Nassa Ga-
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llandiana, de España y Portugal, Jotiannetia Ducliassaingi Desh., de

Panamá y Vignoni Fischer, de la costa occidental de África, Verti-

cordia Dehayesiana, de China, y describe tan sólo la Scissurella Mu-

nieri, de este último país.

En el mismo volumen publica Fischer bien hechas descripciones

anatómicas de los animales de los géneros Hipponyx , Hinnites y
Joiianneiia y una nueva nota relativa al género Verücordia en que

describe dos especies del Japón
,
Japónica y multicostata de A . Adams,

y da la lista de 5 especies vivientes y 4 fósiles.

En el vol. XI da la descripción anatómica del género Cyre-

na, describe el animal de la Fragilia Yantaiensis, de China; la

concha embrionaria del Dolium perdix (á la cual encuentra mucha

semejanza con el género Macgillivrayia); las metamorfosis que ex-

perimenta el animal de la Jouannetia Cuiiiingii, y termina con ob-

servaciones acerca de la reproducción de las Paíella, de su sistema

nervioso y de la facultad que tienen de producir excavaciones en las

rocas.

En el vol. XII describe la nueva Odosiomia Monlinsiana, de las

costas de Francia, y con motivo de haber aparecido el género Dreis-

sena en el rio Loire, escribe un curioso artículo en que da cuenta de

las emigraciones de las especies de Dreissena desde el mar Báltico

hasta Francia, á través de muchos países.

Monographie des genres Stylifer et Entoconcha. (Vol. XII. 16

páginas.)

Menciona los autores que habían ya encontrado especies de ese

género, antes de ser creado en 1832 con dicha denominación por

Broderip y Sowerby. Expone sus caracteres por la concha y el ani-

mal y la propiedad que tienen de ser parásitas de las Holoturia, las

estrellas y erizos de mar, pero sin vivir á expensas de dichos seres,

pues sólo les sirven para establecer en la superficie de su cuerpo su

habitación. Establece tres secciones en el género y describe 16 espe

cies, figurando tan sólo una que publica nueva con el nombre de

Stylifer Paidiiccia;, del mar Rojo. Las especies son de diversos ma-

res y sólo una de Europa, de Inglaterra. Menciona después varios

moluscos que están incluidos en el género Etdima y que probable-

mente deben pasar al Stylifer. Describe luego el género Entoconcha,

de Muller, que algunos creen es un molusco parásito que tiene ana-

ogía con los Stylifer., opinando otros que es un molusco embrionario.
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Note sur le genre Fossarus suivie du catalogue des especes. (Vo-

lumen XII. 9 págs.)

Establecido este género por Philippi con el molusco denominado

Fossar, por Adanson, copia Fischer en su articulo la descripción ori-

ginal de este autor y lo publicado por Philippi y Troschel; hace his-

toria de los cambios de lugar que ha tenido dicho género en las cla-

sificaciones y admite la familia Fossaridce, de Adams, con 6 géneros,

á los cuales adiciona el Ariadna, de Fischer. Menciona después las

especies conocidas en número de 41 vivientes y 4 fósiles, con cita de

autor y la localidad. La mayor parte de los Fossarus viven en Pa-

namá, Mazatlan y el Japón, aunque algunos en Europa y el Archi-

piélago malayo.

En el vol. XIII da cuenta de los daños que produce el Miirex

erinciceus, por ser un molusco zoófago que perfora con su trompa las

conchas de las ostras para alimentarse del animal que ocupa el inte-

rior de las mismas, por lo cual es muy perseguido de los ostreicul-

tores.

En el mismo volumen vuelve á ocuparse del género Entoconcha

y transcribe la opinión del naturalista Freyer que juzga es la joven

edad de una especie de Nalica, y no un molusco bien desarrollado;

señala la existencia en Argelia del Lithodomiis cmidigerus, molusco

bivalvo de la costa occidental de África que ha emigrado en el At-

lántico hasta el S. O. de Francia y se ha propagado en el Mediterrá-

neo hasta Argelia, y repite la descripción, con figura, de la Odosto-

mia Moidinsiana, que publicó en el volumen XII.

Note sur les faunes conchyliologiques des deux rivages de l'isthme

de Suez. (Vol. XIII. 8 págs.)

Establece la comparación entre las dos faunas malacológicas del

Mediterráneo y del mar Rojo, con listas de moluscos recogidos en

Port-Said y Suez y opina que no hay especie alguna que sea común

á los dos mares, haciendo ver que el parecer opuesto de Philippi ha

resultado erróneo por haberse fiado este autor de las etiquetas del

Museo de Berlin en que se dan equivocadamente como del mar Rojo

todos los moluscos del viaje de Hemprich y Ehrenberg, siendo asi

que estos naturalistas recogieron los moluscos á uno y otro lado del

istmo, es decir en el Mediterráneo y el mar Rojo.

En el vol. XIV, da descripción anatómica, con figuras, del animal

del género Septifer de Recluz, establecido á expensas de los Mytilus,



— 1804 —

como también del género Fistidana, mencionando los autores que se

han ocupado de él y las cinco especies vivientes que se conocen.

En el vol. XV indica que el Peden varius, por observaciones

hechas en un acuario, forma con mucha rapidez el biso con que se

adhiere y con la misma facilidad se desprende de el formando otro

para cambiar de sitio en poco tiempo. Da después algunas noticias

sobre la aclimatación de las Dreissena en Francia, describe y figura

la nueva Kellia Mac-Andrewi del Norte de España, como también la

MatJiilda Sinensis de China y una variedad de la Syndosmya segmen-

titin de las costas de Francia.

En el mismo volumen da descripción anatómica y figuras de los

animales del Xanthonyx Stimichrasti , del Hyalimax Maillardi y de

la Lyria deliciosa.

Catalogue des Nudibranches et Cephalopodes des cotes oceani-

ques de la France (Vol. XV, XVII, XX y XXIII, 49 páginas en un

articulo y tres suplementos).

Este catálogo contiene 86 especies de moluscos Nudibranquios

pertenecientes á 26 géneros, y de ellas se dan las localidades donde

se encuentran, describiéndose como nuevas las siguientes: Doris de-

relicta, Biscayensis, seposita y eubalia, EoHs grossidarin y consper-

sa. También se describen otras especies ya conocidas, que son: Go-

niodoris elegans de Cantraine; DendronoUis hiteolits de Alder y
Hancock y Eolis pallidula de Lafont.

Los Cefalópodos son en menor número, pues .se mencionan 21 es-

pecies de 7 géneros, dándose descripciones de las siguientes : Sepia

Fillioiixi y Fischeri, de Lafont; Loligo vitlgaris de Lamarck; Forbesi

de Steenstrup; affinis, iiiicrocephala , Moulinsi y macyophtalma de

Lafont y Oimnastrephes crassiis de Lafont.

En el vol. XVI menciona 6 especies de Fusus de las costas de

Francia, con la localidad y algunas observaciones, dando descripción

del nuevo Fiisus Jeffreyssianus de la costa S. O. de dicho país. En

otros dos artículos publica dos nuevos moluscos de Nueva Caledonia,

Vaginulits plehei-iis y AthoracopJiorus liirudo. haciendo la historia de

este último género, dando la descripción anatómica de su especie,

con figuras, una lista de los Athoracophorus conocidos, y las afinida-

des de estos con otros géneros que menciona.

En el vol. XVII describe la manera que tienen los Peden maxi-

mus de trasladarse con rapidez de un sitio á otro, por medio de sal-
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tos, agitando con rapidez sus dos valvas. Esta locomoción especial

está ya consignada en una de las obras más antiguas que hemos

examinado, y la conocen los pescadores del N. O. de España, donde

abunda dicho Pectén, y por lo cual le dan el nombre vulgar de Vo-

landeirüs.

En otros artículos indica Fischer las especies de Loligo que se

han mencionado bajo el nombre común de Loligo vidgaris, y da la

descripción anatómica, con figuras, del género Anostoma, adicionada

con una nota complementaria en el volumen XX.
En el vol. XVIII estudia Fischer cinco especies de Doris publi-

cadas por Cuvier con los nombres de hiberadata, stellata, pilosa,

Icevis y tomentosa. Como resultado de su estudio opina que deben

conservarse la primera, tercera y quinta, pero las Doris stellata y
Icevis son la misma especie que \a pilosa.

En otro artículo menciona los Braquiópodos de las costas oceá

nicas de Francia, con sus localidades. Son en número de cinco: Ar-

giope decoUata, cistelhila y capsula, Megerlia truncata y Terebratuli-

na Caput serpentis. En un articulo del vol. XIX adiciona otros dos:

WaldJieimia cranium y Crania anoimila, y en el vol. XX aumenta
el número con la Platidia Davidsoni, de la cual da completa descrip-

ción y figuras del animal y la concha.

Sur la faune conchylíologique marine des bales de Suez et de

l'Akabah. (Vols. XVIII y XIX. 30 págs. en dos artículos.)

El catálogo de Fischer acerca de los moluscos recogidos en esas

dos localidades del mar Rojo comprende 122 especies, en las que se

citan diversas figuras de los autores referentes á las mismas. Dice

que la fauna de dicho mar es completamente distinta de la del Medi-

terráneo, y describe 5 nuevas especies: Miirex erythrceus, Mytilus

Pharaonis, Dentalium sttbtorquatum, Gena callosa y Pectnnciilns Sa-

vignyi.

En el vol. XIX se ocupa de un género de Nudibranquios deno-

minado CaUiopcBa, Orbigny, y da noticias de 4 especies del mismo:

bellida, Orb.; vesicidosa, Fisch.; fuscata, Gould, y Sotdeyeti, Verany,

del Atlántico de Europa, de Argel, de Boston y de Niza, respectiva-

mente.

En otros artículos da descripción anatómica del animal del género

Placostylns por las especies porphyrostotnus y scarabiis, con figuras,

y se ocupa del género Bulimiis, en el cual dice que pueden admitir-
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se 4 grupos, uno típico, otro del grupo Pupa, otro del Orihalictcs y
otro de mandíbula compuesta, haciendo diferentes observaciones

acerca de las mandíbulas, de la concha, etc.

En el vol. XX estudia el Dentalimn gracile, de Jeffreys, y esta-

blece su identidad con el Dentalittnt filum, de Sowerby, que este

autor publicó con los ejemplares recogidos por Mac Andrew en las

costas de España. Sowerby dice que los ha visto exactamente igua-

les procedentes de Filipinas, pero este dato necesita confirmación.

En el mismo volumen describe las nuevas especies de Vaginnla

siguientes: brevis, de Zanzíbar; Maillardi, de Borbon; Seychellensis,

de las Seichelles, y Gayi, de Chile.

Note sur la Parmacella Mauritius Rang et observations sur le

genre Parmacella. (Vol. XX. 8 págs.)

Habiendo llegado á poder de Fischer ejemplares del animal de

la Parmacella Mauritius, ha podido dar una descripción anatómica

del mismo, como también de su concha, y por los caracteres obser-

vados, encuentra que dicha especie no pertenece al genere Parma-

cella, sino ai género Hyalimax, en el cual la coloca, en unión del

Hyalimax perlucidus, de Quoy, y el Maillardi, publicado en el volu-

men XV por el mismo Fischer.

Menciona después las 7 especies vivientes que se conocen del gé-

nero Parmacella, citando los países donde viven, y opina que tal vez

no sean en realidad más que cuatro. Indica que Gray ha incluido

las Parmacella en 4 géneros distintos y da listas con la correspon

dencia de unos nombres con otros. Termina con la descripción de la

mandíbula y rádula de la Parmacella Desliayesi.

En el mismo volumen describe la mandíbula y la placa lingual

de los Bulimus decollatus, detritus y Guadalupensis, con figuras re-

ferentes á los dos primeros, y publica un nuevo genero, PhyUaply-

sía, del cual da los caracteres y menciona tres especies, dos del Me-

diterráneo, ya conocidas, y otra nueva de A.rcachon, la cual descri-

be minuciosamente dándola el nombre de Pliyllaplysia Lafonti.

En el vol. XXI da descripción anatómica de tres Helix, de Nue-

va Caledonia (inceqtialis, mnltisulcata y Cabriti), que son carnívoros

y presentando concha como las de las Helix el animal es semejante

al de las Testacella por su aparato digestivo y por su sistema ner-

vioso.

En el mismo volumen dice que de sus observaciones en varias
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especies del género Xenophora ha notado que unas no aglutinan los

objetos en las primeras vueltas de espira, sino en las últimas, como

la Xenophora mediterránea, y otras precisamente todo lo contrario,

como la Xenophora indica.

En otros tres artículos describe dos nuevos Turbo, el carduus, sin

localidad, y el stenogyrus, de la isla de Basilán; da noticias del ani-

mal, mandíbula y rádula de la Succinea nibescens, Ferussac, de la

Martinica, y por lo que en él se observa cree que debe figurar en la

subfamilia de las Amphibulima, y menciona, por último, los molus-

cos recogidos por Pínart en las islas Aleoutianas más próximas á la

península de Alaska, que son los siguientes: Tritón Oregonense,

Clirysodomiis castanens y liratus, Miirex lactuca, Purpura Unía, Pec-

tén rubidus, Cardium groenlandictím, Tapes stamineus y Anornia

macroschisnia.

En el vol. XXII estudia la anatomía de varias especies de las

Antillas consideradas como Succinea, y opina que la ¿'. itnguis debe

ir al género Homalonyx, la S. patula al Ampliibidima, la S. rtcbes-

cens al Rhodonyx y la 5". depressa al Pellicula, considerando estos

dos últimos como subdivisiones del Amphibulima.

En el mismo volumen da noticia de que el Turbo pliasianellus,

Desh., tiene opérculo corneo y debe ir al género Trochus; de que la

Sepia officinalis, del Mediterráneo, no es tal especie, sino la Sepia Fi-

lliouxi, Lafont, y que la verdadera Sepia officinalis es del Atlántico.

En otros dos artículos describe las nuevas especies Calcar Babe-

lis, sin localidad; Arca Bouvieri, de Cabo Verde; Trochus Zeus,

vermictilatíis y fantüoides, de procedencia desconocida.

En el vol. XXIII trata de los asuntos siguientes:

Descripción de la Vagintda olivácea, Stearns, de Nicaragua, y
Paranensis, Burmeister, de Panamá, que adiciona á las 36 especies

del mismo género que describió en el vol. VII de los Nouvelles Ar-

chives du Miiseiim.

Lista de muchas especies de moluscos de la costa occidental de

América que presentan coloración negra ó muy obscura, lo cual ha

llamado la atención de los naturalistas, sin que hasta ahora se haya

podido dar de tal frecuencia en esos colores sombríos una explica-

ción satisfactoria.

Descripción de las anomalías que presentan en sus opérculos la

Volutharpa Deshayesiana y el Buccinum undcduní.
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Indicación de que el Troclius Alvinos, de Lischke, es la misma

especie que el Trochits nioniliferus, de Lamarck.

Noticia acerca del opérculo del género Naticina que presenta al-

gún parecido con una concha de Dolabella.

Descripción anatómica del animal del género Neritopsis, como

igualmente de la Helix dictyodes, de Nueva Caledonia.

Descripción y figura de las Pellicula depressa y appeiidiculaía, de

la Guadalupe.

Noticias acerca del género Cyllene que considera como uno de los

géneros mejor establecidos, con enumeración de 16 especies del mis-

mo, los mares que habitan y descripción y figura de su opérculo.

Catalogue des mollusques appartenant aux genres Turbo, Calcar

et Trochus recueillis dans les mers de l'Archipel Caledonien (y suple-

mento), suivi de la liste des especes des genres Delphinula, Liotia

et Phasianella. (Vols. XXI y XXIII. 15 págs. en dos artículos.)

Este catálogo comprende 11 especies de Turbo, 3 de Calcar y .31

Troclius, de la Nueva Caledonia. En este último género indica los

15 subgéneros en que pueden distribuirse sus especies. En todas se

citan figuras de los autores y localidad.

En el suplemento se adiciona una especie de Turbo y 7 de Tro-

chus, de los cuales dos son nuevos; descrito uno por Fischer con el

nombre de Artensis y otro por Montrouzier con el de Gilberti. Del

género Delpliimda se cita 1 especie, del Liotia 2, del Phasianella 1,

y se hacen dos ó tres rectificaciones de nombres en los 7>-oc/n(s cita-

dos en el primer articulo.

En el vol. XXIV publica y figura el nuevo género Hoplopteron

con su especie Terqiiemi, concha sumamente pequeña, dragada en

fondo de arena en los mares de China y que se parece á las Scalaria

que tienen láminas salientes, pero en ésta las láminas son triangula»

res y sólo dos en cada una de las tres últimas vueltas de espira, dis-

puestas en dos series como lo están las varices de las conchas del

género Ranella. En otro artículo da descripción y figura del Murex

hoplites y de las Arca despecta y Boiivieri, nuevas especies del Áfri-

ca occidental.

Faune malacologique de la vallée de Cauterets, suivie d'un etude

sur la repartition des mollusques dans le Pyrinées. (Vol. XXIV. 34

páginas y carta geográfica.)

Después de describir el valle de Cauterets con noticias de las zo-
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ñas de vegetación y de las máximas alturas & que viven ciertos mo-

luscos en diversos países, da una lista de los encontrados en Caute-

rets en número de 53 especies, con los nombres y los sitios donde

fueron recogidos. Se ocupa luego de las cinco zonas hipsométricas

que pueden admitirse en los Pirineos, con indicación de los moluscos

más característicos de ellas, y las menciona también de los Alpes,

con igual cita de las especies propias de aquellas montañas.

Trata á continuación de los caracteres generales de la fauna

europea, en la que hay especies boreales esporádicas, que viven en

el Norte de Europa, de Asia y de América, citando cierto número

de ellas y especies regionales que habitan en cinco regiones que de-

nomina septentrional ó germánica, occidental ó atlántica , meridio-

nal ó circummediterránea, central ó póntica y oriental ó cáspica. En

todas ellas va indicando las especies de moluscos más características

de cada una y los países donde se encuentran.

Esta memoria es muy interesante y contiene multitud de datos

acerca de la distribución de varios moluscos de Europa. Eu la carta

están marcadas las cinco regiones por medio de diferentes colores.

En los vols. XXV y XXVI hay adiciones á este escrito, con

mención de más localidades en algunas especies, aumento de otras

hasta 67, una extensa nota acerca de una variedad de la Helix Mou-

linsi y la descripción del nuevo Limax altilis, de Fischer.

En el mismo'vol. XXIV publica otros tres artículos: describe en

el primero el Ceratosoma Caledonictim , nuevo Nudibranquio de

Nueva Caledonia, y menciona las otras tres especies conocidas, iri-

lobatnm, cornigerum y gracillininm] copia en el segundo la descrip-

ción original de la Helix Btivinieri, Michaud, de Asturias, para de-

mostrar que la Helix asttirica, de Pfeiffer, es la misma especie que

la de Michaud, y trata en el tercero de la sinonimia de 11 moluscos

de Nueva Caledonia para rectificar algunos, de los nombres dados,

por cuestión de prioridad, y al mismo tiempo cita otras islas donde

se han hallado algunos de esos moluscos.

En el vol. XXV dice que el Capiilns~Shreevei es tan solo el cu-

charón interno del Pholas costata, y que los Planorbis tienen siem-

pre la abertura de la concha á la izquierda, según resulta del exa-

men hecho del embrión de los animales de dicho género: da des-

cripción del género Morchia A. Adams y menciona tres especies, de

las que publica dos como nuevas, encontradas en China, y son la

Hidalgo.—Parte 2." 114
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Morchin Morleti y la biplicata, con figura de la primera, y por úl-

timo describe minuciosamente el número y posición de los dientes

que existen en el interior de la concha de la Hilix polygyrata Born,

del Brasil.

En el vol. XXVI describe diez nuevas especies de TrocJitis;

Goiidoti y Suarezensis, de Madagascar; Lifuamis y Fabrei, de la isla

Lifu; Freyceneti, Flindersi y Báudini, del Sur de Australia; pudibun-

dtts, de Nueva Caledonia; scamnatus de Oceania y Stellio, de proce-

dencia desconocida.

En el mismo volumen da descripción anatómica del género Rin-

gicula; describe otras nuevas especies, Trochiis flosailns de las

Seichelles; Tedaria Monfroitzieri, de la isla Art; el nuevo género

PlesiotrocJms con su especie Souverbiamis , de la isla Lifu, y da

cuenta de algunas observaciones hechas en el animal de la Alexia

dentiadata , la cual tiene respiración aérea y vive en la zona sub-

terrestre donde hay atmósfera marina.

En el mismo volumen se ocupa de las pequeñas Paludina de

opérculo espiral, dando noticíias acerca de los géneros Hydrobia,

Bythinella, Eloua, Peringia, Paliidesirina, Paliidinella, Amnícola y
lAUorinella y su opinión acerca de ellos.

En el volumen XXVII hay de Fischer 4 artículos; dice en el pri-

mero que la Bulla ó Haminea düataia de Leach ha sido publicada

antes por Ferussac con el nombre de Orbiguyaiía; d'escríbe en el se-

gundo 4 nuevos Trochus: smaltatiis, sin localidad; senil ¡istiis, de

Nueva Caledonia; tmicarinatiis, de Australia y siibincarnatiis , de

Nossi-Bé; da en el tercero descripción anatómica y figuras del ani-

mal de la Voluta vmsica, y en el cuarto noticias acerca de los géne-

ros Mdcrocyclüis y Seleniies, indicando que en el primero se han in-

cluido especies que no tienen analogía entre si, habiendo establecido

Fischer para algunas de ellas el género Selenites,

Faune malacologique de la vallée du Mont Doré. (Vol. XXVIII.

11 páginas.)

Describe la localidad, cita los naturalistas que habían recogido

en ella algunas especies y da un catálogo de los '26 moluscos que

allí encontró, con las condiciones en que viven.

En el vol. XXIX se ocupa del género Olivella, dando idea de

diversas particularidades del mismo que demuestran es un género

bien establecido, y en otro artículo indica las localidades donde
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había sido hallada la Panopaa Aldrovandi, á las cuales agregare-

mos otras dos que ya dimos á conocer y en que se ha recogido con

el animal vivo: Málaga (Mediterráneo) y Cádiz (Atlántico), en la

costa Sur de España.

Diagnoses d'especes nouvelles de moUusques recueillis dans le

cours des expeditions scientiflques de le Travailleur. (Vol. XXX.
9 págs. en dos artículos.)

En las expediciones del Travailleur se recogieron varias espe-

cies de moluscos á grandes profundidades; muchas de ellas resulta-

ron nuevas y son las siguientes, de las que Fischer da la descrip-

ción: Embolus triacanthíis , Sur de España; Murex Richardi, Norte

de España; Nassa Edwardsi, Provenza; Fítsus Bocagei, costa Oeste

de España y Portugal; Trochiis Vaillanti, Portugal; Zizyphiniis Fo-

¡ini, Argelia; Lima Marimii y Troclnis LtiHtanictis, Portugal; Mitra

cryptodon, Fusiis puptila, Psetidomurex perfedits, Belomitra para-

doxa y Dentalium ergasiictim, del Atlántico, y Machceroplax Hidal-

goi, Lima Jeffreysi, Modiolaria ciineata, del Golfo de Gascuña,

como también la Modiola lútea y el Cochlodesma tenenim, de Je-

ffreys.

En el mismo volumen describe y figura el nuevo Modulus Mor-

leti, de nueva Caledonia, y en otro articulo indica que su Rimtda

asturiana, pertenece, sin duda alguna por sus caracteres, al género

Craiiopsis.

Sur les Urocyclus de Mayotte et de Nossi-Comba. (Vol. XXX.
11 págs. y figuras.)

Describe y figura tres nuevas especies de Urocyclus, el Como-

rensis, el vittatus y el longicattda, dando descripción anatómica del

primero. Establece las diferencias entre dicho género y el Parma-

rion, da la lista de los 7 Urocyclus conocidos y afirma que el género

Dendrolimax, de Heynemann, no constituye más que una sección

de los Urocyclus.

En el volumen XXXI describe dos nuevas Vagimda, la subas-

pera, de Nossi Comba, y la Comorensis (con figura) de la isla Ma-

yotte.

En el mismo volumen hace la historia del género Cceliaxis, da

sus caracteres, describe su rádula y cita las tres especies conocidas,

exigua, Adams, de las islas Salomón; australis, Forbes (con figura),

de Australia, y Layardi , Adams, del Cabo de Buena Esperanza.
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Publica, además, otros tres articules; en dos de ellos describe las

nuevas especies Fiisits abyssoruní, de la costa occidental de África;

Marginella impúdica, costa del Sahara; Oocoryx (huevo género, con

sus caracteres) y especie stilcaía, del Senegal, Sahara, etc.; Gibbiila

Gorgonanmi, de Cabo Verde, y Cirroieutliis iiinhellata, de las islas

Azores y Canarias. En el tercero da descripción de su Matltilda Ma
geJlanica, del Estrecho de Magallanes, ya publicada con figura en

la obra Les fonds de la mer, por Folin y Perier.

Observations sur le genre Pyrula de Lamarck. (Vol. XXXII. 7

páginas y figuras.)

Indicado ya por Petit en el vol. III que Lamarck comprendía en

su género Pynda muchas especies que no tenian analogía entre si y

que debían pertenecer á géneros diferentes, amplía Fischer esta

idea, con la cual está conforme y menciona los diversos géneros que

se han hecho con especies de Pyrxda, tales como Tndicla, Sycotypus,

Fidgtir, Melongena, Piigüina, Myristica, Hemifusus, Rapana, Cora-

¡liophila, Rapa, Fiáis y Melapinm. Da noticias acerca de las diver-

sas familias'en que han sido colocados algunos de estos géneros por

los autores, siendo su opinión que el Rapana debe ir á los Purpuri-

dos, el Rapa á los Coraliofilidos y el Melapiuní á los Turbinelidos.

Al final describe minuciosamente y figura el opérenlo de la Rapa

papyracea.

En el mismo volumen da la lista de los moluscos marinos y te-

rrestres hallados en las islas Berlingas por una comisión científica

francesa, que son 6 especies de los primeros y otras 6 de los segun-

dos, ya conocidas, con algunas noticias acerca de su distribución

geográfica.

Después de este pequeño articulo, menciona dos moluscos terres-

tres que han sido hallados en el islote Branco del Archipiélago de

Cabo Verde.

En otra nota del vol. XXXII recuerda que las Asíerias se nutren

de pequeños moluscos y cita como ejemplo el Asteracanthion rubens,

de Arcachón, del cual cinco ó seis individuos, colocados en un acua-

rio, devoraron en algunos dias un centenar de Donax anatinttm, y
un Astropecien, de Pulo-Penang, en cuyo estómago se encontraba

siempre el Potámides fiuviatilis, de Michaud.

En el vol. XXXIII describe el animal y la cencha de la Bitlii-

nélla Berenguieri Bourg. y la concha de la B. Bourguignati Locard,
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pequeños moluscos que viven en las aguas subterráneas, y para los

cuales se había establecido el género Paiilia por Bourguignat y el

Avenionia por Nicolás, suponiendo que eran ciegos y que su opéren-

lo no era espiral. Del examen verificado por Fischer de una de las

especies, resulta que está provista de ojos y que su opérculo es espi-

ral y corresponde por lo tanto al género Bithinella.

En el mismo volumen hace la historia del género Adeorbis, men-

cionando los autores que se han ocupado de él y dando después des-

cripción y figura del animal de la especie viviente, que es el Adeor-

bis siibcarinatus , el cual presenta más afinidad con las Skenea que

con los Trochiis.

También figura y describe en dicho volumen el animal del Hyho-

cystis elephas de Morgan, molusco que no pertenece á los Cyclosto-

raaceos, como habia creído Pfeiffer, sino á los Pupinidos, como pien-

san más acertadamente Stolicka y el mismo Fischer.

Mollusques des environs de Chatel-Guyon (Vol. XXXIIl, 8 pá-

ginas).

El catálogo de los moluscos de esta localidad , en unión del pu •

blícado en el volumen XXVIII de los de Mont Doré y otro debido á

Bouillet sobre los de las llanuras de La Liraagne, comprenden lo

conocido acerca de las especies terrestres y fluviales que viven en el

departamento de Puy-de-Dome. En el del presente escrito, da noti-

cias Fischer de la localidad y la lista de 57 especies con los sitios

donde se encuentran. Examinando los tres catálogos, en ellos se ve

qué especies viven de 1000 á 1500 metros de altitud (Mont Doré),

entre 400 y 700 metros (Chatel-Guyen) y entre 250 y 400 (La Limag-

ne). Termina diciendo que la Auvernia representa la fauna indígena

de Francia, porque en ella no se han aclimatado especies litorales,

ni se encuentran las que son características de las grandes cordille-

ras de montañas, como los Alpes, los Vosgos y los Pirineos.

En el vol. XXXIV describe los nuevos Trochtis Mariei, de la isla

Mayotte, y semiiistus de Nueva Caledonia (con figura de las dos es-

pecies) y los Sadenostonia lubrica, de la isla Mauricio y Mariei, de la

Nueva Caledonia, de los cuales da figura, repitiendo la descripción,

en el volumen XXXV.
Nouvelles observations sur le genre Eucharis. (Vol. XXXIV. 11

páginas y figuras.)

Copia la descripción original del género Eucharis, por Recluz, la
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cual amplia con noticias acerca del animal y de la concha, transcri-

be las diversas opiniones de los autores acerca de dicho género, que

ha sido considerado como Tlietis, Pofomya y Anisodonta ó designa-

do con el nombre de Basterotia y termina con la distribución geo-

gráfica y estratigráfica de 10 especies vivientes y 2 fósiles en él in-

cluidas. En todas da el nombre, cita de autores y localidad, como

también descripción y figura en una que publica como nueva con el

nombre de Encliaris Caledonica.

En el vol. XXXV da á conocer la reforma del género Melania, de

Lamarck, propuesta por Bowdich en 1882, el cual le subdivide en

seis, Melania, Melantho, Melanopsis, Melaniella, Melananoma y Me-

lanatria. Copia los caracteres atribuidos á cada género por Bodwich,

con la forma que da como tipo, y expone diversas consideraciones

de otros autores y las suyas propias acerca de lo propuesto por Bow-

dich, reconociendo que este naturalista había intentado mejorar el

género Melania, de Lamarck, en el cual estaban incluidas muchas

formas heterogéneas que se han ido separando sucesivamente de él

para ser colocadas en los géneros Rissoa, Rissoina, Eulima, etc., et-

cétera.

En el mismo volumen se ocupa del nuevo género de moluscos

Clamydoconcha de Dalí y su especie Orcutti, de California, que se

puede considerar como un Pelecipodo de concha interna, la cual no

tiene impresiones musculares y es, por lo tanto, un molusco amiario.

Da noticias de todo lo consignado por el autor del género, esperan-

do que se publique la figura del animal y la concha.

En el vol. XXXVI trata del género Lachesis, de KiíSo, menciona

los géneros en que estaban incluidas sus especies y las diversas fa-

milias, Pleurotomidos, Muricidos y Bucinidos, donde se había colo-

cado dicho género. Estudia después minuciosamente su rádula, y en

vista del resultado obtenido asegura que el género Lachesis perte-

nece á la familia Bucinidos.

En el mismo volumen describe y figura el animal del Cydosiirus

Mariei, de la is!a Mayotte, y se ocupa de la estructura interna de

la Píipa candida, de Lamarck, de Arabia, que ha sido colocada en

diferentes géneros por los autores. Fischer hace con esta y otra

especie una sección Euryptyxis en el género Bulimimis, caracteri-

zada la concha por una columnilla terminada en un pliegue denti-

forme pronunciado, el cual se hace muy saliente en el interior de la
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últíraa vuelta, formando una lámina bastante gruesa, en hélice,

continuación de la columnilla. Dentro de las vueltas superiores, ésta

es cortante y delgada. Las figuras de la lámina representan la

concha de 4 Bulimimts y 1 Bulimtdus, dos del primer género y de

la sección Euryptyxis, y los restantes por tener cierto parecido inte-

rior con los dos primeros.

Observations sur les genres Mycetopus et Solenaia. (Volumen

XXXVIII. 10 págs.)

Da noticias del animal del género Mycetopus, menciona 11 espe-

cies del mismo de la América meridional, indica después los carac-

teres que ha dado Conrad al género Solenaia, con la enumeración

de 12 especies de Siam y de China y afirma que este género es sinó-

nimo de Mycetopus, teniendo en cuenta que concuerda lo observado

por Heude en los animales de las especies de China con lo consig-

nado en la obra de Orbigny acerca de las especies de la América

meridional. A dichas 23 especies, hay que agregar otra de Australia.

Note sur la faune conchyliologique terrestre et fluviatile de Tile

de Hainan, Chine. (Vol. XXXVIII. 14 págs.)

Da cuenta de los autores que han publicado escritos acerca de

los moluscos de Hainan que viven al mismo tiempo en China é Indo-

china y los que sólo se han encontrado en Hainan. En los dos volú-

menes siguientes hay dos adicciones: una de dos y otra de cuatro

especies, con lo cual resultan en todo 48 especies.

En el mismo volumen describe y figura el nuevo género Clydo-

iiochyiiis Mai'tei, de la isla Mayotte, que se parece al género Gibbu-

la, de los Troquidos, pero con una ranura en el borde derecho como

las Pleurotoma^ Scissiirella, etc., y se ocupa también de la sinoni-

mia y el habitat del Gastropteron vítbruin, de Rafincsque. Este gé-

nero y especie han recibido otros nombres, pero Fischer ha estudia-

do detenidamente el asunto y demuestra que debe quedar el nom-

bre genérico de Gastropteron, dada por Kosse, y el especifico de

rubruní, por Raflnesque, por tener este último prioridad sobre el de

Meckeli, con el cual se le designa en diferentes obras. Es molusco

común en varios puntos del Mediterráneo y también se ha encontra-

do algún ejemplar en el Atlántico.

En el vol. XXXIX da noticias de varios moluscos parásitos en-

contrados y publicados por varios autores: la EntoTalva mirabilis,

molusco bivalvo que vive en el interior de las Holothttria; la Robi-
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lardia cernica y el Cochliolepis parasiticus hallados en el interior de

los erizos de mar.

En el mismo volumen cita hechos comprobados que demuestran

la propagación de los moluscos de agua dulce por medio de las aves

y aun de los insectos.

En otro artículo da un catálogo de 33 especies de moluscos mari-

nos del Golfo Pérsico recogidas por M. Houssay, de las cuales 15 ha-

bian sido ya citadas de dicho mar por Issel y Martens en las publi-

caciones hechas por dichos autores. Consigna sus nombres, obras

donde están descritas ó figuradas y las localidades.

Sur la faune conchyliologique de l'ile de Lord Howe, Oeean Pa-

cifique (Vol. XXXIX, 10 páginas).

Indica Fischer la situación de dicha isla entre la Australia y la

Nueva Zelanda, los naturalistas viajeros que la han visitado, los que

han publicado escritos sobre moluscos allí recogidos , después de lo

cual enumera 21 especies de moluscos terrestres y fluviales que

realmente viven en la isla de Lord Howe, con una nota acerca del

Placostyhis bivaricosiis, especies que relacionan algo su fauna terres

tre con las de Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. A continuación

sigue la lista de los moluscos marinos, en número de 76 especies,

cuya mayor parte viven al mismo tiempo en la provincia indo-

pacifica, por lo cual la fauna marina es más semejante á la de la

Malasia y Norte de Australia que á la del Sur de este último píiis y

la Nueva Zelanda.

En el vol. XL da cuenta de la distribución geográfica de la Ovitla

carnea, que vive en muchos puntos del Mediterráneo y ha sido dra-

gada también en el Atlántico, fi-ente á Arcachon, junto con algunas

otras especies que se creían sólo mediterráneas.

Fischer (P.) y Bernardi (A. C).

En el vol. V describen y figuran la Pleiirotomaria Otioyana, una

de las pocas especies vivientes que se conocen de dicho género,

hallada en María Galante, el Comis Villepinii, Va Scalaria pernobilis,

el Murex y la Voluta Beaiii, la Colmnbella Lafresnayi y el Phos

Beaui, dé la misma localidad, la Helix Boyerii, de las islas del Al-

mirante, como también la Piipina Moulirsimta y el Cyclostoma Coti-

derti, de la Nueva Caledonia. Publican igualmente en el volumen VI

la Helix Cazenaveítii, probablemente de Madagascar.
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Fischer (P.) y Bouvier (P. L).

Recherches et considerations sur l'assymetrie des Mollusques

univalves. (Vol. XL. 91 págs. y 3 láminas.)

En este extenso trabajo se ocupan los autores de los diversos

modos de arrollarse las conchas y de su concordancia ó discordancia

con la posición de los orificios viscerales de los moluscos univalvos,

y para dar mejor idea de ello han hecho la disección da algunos mo-

luscos de arrollamiento inverso especifico ó teratológico y han reu-

nido más datos con el examen de los numerosos materiales existen-

tes en las colecciones.

Puede formarse idea de la importancia de este escrito con solo

copiar ios títulos de los diferentes capítulos que á continuación se

indican: Arrollamiento de las conchas, Conchas espirales dextrorsas

y sinistrorsas, Conchas de arrollamiento variable, Influencia de la

región sobre la manera de arrollarse las conchas, Relación entre el

modo de arrollarse la concha y la posición de los orificios del ani-

mal, Situación de los orificios en los moluscos sin concha, Arrolla-

miento de la protoconcha en los moluscos de concha persistente y

en los de concha caduca. Relaciones entre el arrollamiento de la

concha y del opérculo, Resumen. Relaciones entre el modo de arro-

llarse la concha y la organización interna, Formas en que la asime-

tría de la concha está en la misma dirección que la asimetría inter-

na, Formas en que la asimetría de la concha no concuerda con la

asimetría interna. Hipótesis sobre la formación de la asimetría in-

terna, Confirmación embriogénica de la hipótesis de Butschli, Orto-

neuros y Quiastoneuros; Causas primeras de la asimetría interna,

Hipótesis de Lang, Asimetría externa, arrollamiento del saco visce-

ral y de la concha, ¿Hay concordancia necesaria entre la asimetría

de la concha y la asimetría interna?. Sobre la forma primitiva hipo-

tética de los moluscos, Conclusiones.

En la explicación y desarrollo de todos estos capítulos demues-

tran los autores con numerosos ejemplos los sólidos y extensos cono-

cimientos que poseen acerca de multitud de especies de moluscos

que citan y de la anatomía de estos seres, figurando en las láminas

los diferentes órganos relativos á especies determinadas que han es-

tudiado y son: Lanistes Bolíeniana, Chrysodotiius contrarúiin, Ful-

giir perversttm y Ampullaria insítlartim.
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Es una memoria digna de leerse bajo todos conceptos y que se

completa en el mismo volumeu con un articulo en que Pelseneer da

su opinión sobre la asimetria de los moluscos univalvos, y los auto-

res expresan la suya acerca del arrollamiento de los moluscos uni-

valvos y agregan dos apéndices, uno á la influencia regional sobre

la manera de arrollarse las conchas y otro en que se ocupan de la

concha embrionaria de los Troquidos del género Calliostoma , citando

algunos ejemplos.

Fischer (P. y H.)

Diagnoses d'especes nouvelles de mollusques Cephalopodes re-

cueillis dans le cours de l'Expedition scientifique du Talismán

en 1883 (Vol. XL, 4 págs. y figuras).

En el litoral del Sahara fueron recogidas por el buque Talismán

dos nuevas especies de Cefalópodos que han sido descritas por Pablo

y Enrique Fischer con los nombres de Oclopiis sponsalis y ergasticus.

Fischei' (P.) y Hupé (H.).

Dan descripción y figura en el vol. V de los nuevos Anostoma

Deshayesianum Fischer, del Brasil, y Verreauxianimi Hupé, de las

orillas del Amazonas; mencionan las otras tres especies conocidas,

globulostim, carinattim y depressiim, é indican la localidad de este

último que, según Morelet, es Ciara pequeño puerto cerca de Per-

nambuco.

Fischer (P.) y Oehleit (O. P.)-

En el volumen XXXVIII establecen dos nuevos géneros de Bra

quiópodos, Dyscolici y Eucalatliis, de los cuales dan los caracteres, y

como formas tipos la Terebratulina WyviUei Davidson, para el pri-

mero, y la Terebratulina Mttrrayi Davidson, para el segundo.

Después describen dos nuevas especies del mismo grupo y que se

encuentran en el mar á gran profundidad, la Eucalatliis ergastica

hallada en el Atlántico frente á España, Marruecos y el Sudán, y la

Muhlfeldtia echinata recogida también en el mismo Océano, frente

al Sudán.

Folin (L de).— Pág. 1129.

En el vol. XV da descripción y figura de las siguientes especies
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de Ccecum: phroninmm, de Haiti; ryssotitum é irregulare, del Bra-

sil; paradoxum y uncinatnm, de la Bahía de Panamá; coronattim,

insigne y breve, de Jamaica; clava, de Guadalupe, y niirificmn, de

San Miguel, en el Océano Pacífico. Además, las Brochina Someri y
achirona, del Brasil.

Considerado por algunos autores el género Parastyophia, de

Folin, como establecido con jóvenes individuos del Ccecuui tradiea,

este autor expone en el vol. XXI las diferencias que existen entre

los dos géneros y los denominados Meioceras y Sirebloceras, con figu-

ras del núcleo de la concha de los cuatro, como también del Ccecum

trachea.

En el vol. XXVI describe y figura la nueva Liunicea Delaunayi,

de Pasages, en España, y en el vol. XXVIII un nuevo género y
especie Locardia apocrypha, hallada en los aluviones del Ródano.

Gaskoiii (J. S.).- Pág. 1138.

El artículo publicado por este autor y traducido en el vol. IV

del Journal, trata de la sorprendente duración de la vida en la

Helix láctea y otras especies, que han permanecido encerradas en

su concha y sin tomar alimento durante años enteros. Hechos ana

logos han sido observados por otros naturalistas.

Gassies (J. B.) —Pág. 1138.

En el vol. V describe y figura el nuevo Btiliimis Magenii, de

Nueva Caledonia.

Descriptions de coquilles terrestres et ñuviatiles recueillies á la

Nouvelle Caledonie. (Vol. VI. 9 págs. y 1 lám. en color.)

Menciona de Nueva Caledonia 21 especies de moluscos, y de

ellas describe y figura como nuevas las Helix Fischeri y uiultisulca-

ta, las Physa auriculata y Kanakina y la Melanopsis lineolata. Da
sólo descripción de la Cyrena Caledónica y figura del BuUmiis Son-

villei, de Morelet.

En el vol. VII continúa describiendo nuevos moluscos de Nueva

Caledonia, que denomina Helix Berattdi, Veiiila, VohileUa y Neritina

Pazi, y en un segundo artículo las Helix testttdinaria, rusiictda y
gyrina, los Btdiniidtis paletuvianus y diaphanus, el Cyclostonia ani-

monis, los Melanopsis neritoides y fiilgjn-ans, la Neritina plicata

y la Cyrena regúlala.
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Otras especies del mismo Archipiélago publica en el vol. XIII y

son las Helix Villandrei, occlusa, Rhizophorariini, el Melampns albiis,

el Aiicyliis reticulatus y la Melania circiintsidcata, é igualmente en el

volumen XIV el Zonites snbfulvus, la Helix Kanakína, el Biilimiis

A rtensis, el Cyclostoma Guestierianuní , las Neritina Artensis y cos-

tidata, y la Navicella Moreletiana.

En el mismo volumen establece las diferencias que existen entre

líis Helix cariosida, Mayrani, candidissinia y Bcelica, dando descrip-

ciones y localidades de las cuatro especies.

En el vol. XV describe el animal de la Helix constrida recogida

en el bosque de Lourdes y otras especies de Nueva Caledonia que

denomina Helix opaoana, Melauípits morosxis, cinereus, sórdidas y

cassidtdus é Hydyocena pygmcea.

En el vol. XVI se ocupa de la Dreissena polymorpha, da la sino-

nimia de la misma, consigna todas las observaciones que ha hecho

en el animal vivo, y agrega noticias de su propagación por diferen-

tes países.

El vol. XVII contiene la descripción de más especies inéditas de

Nueva Caledonia con los nombres de Helix Lalannei, Bulinms seni-

lis, Guesíieri Y Lamberti, Pupa condita, Melampiis ohtiisiis, crassi-

dens y granmn , Auricida Binneyana, Hanleyana y Gundlachi,

Physa Artensis, Melanopsis elegans y lirata, Hydracena Crosseana é

Hidalgoi y Triincatella diaphana.

Continua en el vol. XVIII dando á conocer moluscos nuevos de

la misma isla que denomina Siiccínea Pauliiccice, Helix sitbcoacta,

Melitce y Deplanchesi, Bidimus buccalis, Ouensis, pinícola y Theohal-

dianas, Scarabits Maurulus y Crosseantis, Cyclostoma Vieillardi,

Helicina Gallina y mediana, Planorbis Foiiqueti, Melanopsis curta,

Zonites, robusta, fusca
^
fusijormis y Souverbieana, Neritina morosa,

Paulucciana y Lenormandi, y Navicella excelsa.

En el mismo volumen publica la nueva especie Physa capillata,

de la isla de Creta.

El volumen XX contiene otras cuatro especies publicadas por

Gassies de Nueva Caledonia, que son Helix Bruniana, subnitens,

Bourailensis y Metaleucariim.

En el volumen XXI da á conocer otros moluscos del mismo Ar-

chipiélago, pero en estos va acompañada la descripción de figuras en

el atlas; son los que siguen: Helix Lamberti, decreta, Koutoumensis,
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Bitlimus turgidulus , imbyicatus y Aesopens, Pupa obstruda y Lifo-

nana, y Pliysa varicosa. Repite la descripción y da figura de las

cuatro especies publicadas en el volumen XX.

En el volumen XXII continua describiendo las siguientes espe-

cies de Nueva Caledonia: Helix saburra, Cassidula pilosa, truncata,

Melanipus exesus, strictus, Hydrocena rubra, Crosseaiía, Siiccinea

calcárea, Helix rufocincta, inculta, Physa incisa, dolioliim, Melanop-

sis Jasciaía, fragilis, aurantiaca, elongata y Brotiana. En el volu-

men XXIII, Helix confinis, Neritina Monirouzieri, giittata y expan-

sa. En el volumen XXVI, Helix subtersa, Bulimus snbsenilis, areno

sus, abbreviattis y Gandryanus, (con algunas correcciones en los Bii-

//>»?<« publicados) Truncatella siibstdcata y cérea, Melania Rossiteri,

Neritina incerta, flexuosa, Lifouana , Savesi y stibauricnlata. En el

volumen XXVIII, Helix Orinnda, Yahoiiensis y Melampus Caledo-

nicus (con figuras) y una variedad del Btdimus senilis.

La última publicación de Gassies en el Journal está en el volu-

men XXIX, en el cual describe y figura otros dos nuevos moluscos

del Archipiélago caledónico, la Helix alveolus y el Bulinius Debeaiixi.

Gassies (J. B.). y Monti'onzier (R. P).

Coquilles inedites de la Nouvelle Caledonie. (Vol. XX Vil. 12

páginas.)

En este artículo describe Gassies, de Nueva Caledonia, las si-

guientes especies de moluscos: Succinea viridícata, Zonites Savesi,

Bulinius Pronyensis, Scarabus regularis, intermedius y lacteolus,

Physa perlucida y Neritina suavis
, y Montrouzier el Melampus

Frayssei y la Navicellalnana.

Geret (P.).

En el vol. LI indica de Nueva Caledonia xina var. bitoeniata de

la Cyproea asellus, que tiene dos zonas en lugar de las tres del tipo

de la especie.

En el vol. LVII da una larga lista de los géneros, secciones y
especies de moluscos descritas por Ancey, con indicación de las obras

donde aparecieron, que son casi todas las publicaciones periódicas

de Conquiología.
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Gerinain (L.)— PAg. 1690.

Mollusques terrestres et fluviátiles recueillis, par M. Chevalier,

á le cote d'Ivoire en 1907. (Vol. LVI. 21 págs. y 1 lám. en negro.)

La fauna de la costa de Marfil es la misma que la del Camerón,

según dice Germain al principio de su escrito, que consiste en un

catálogo de 20 especies de moluscos terrestres y fluviales, con su

nombre, cita de autores, localidad y observaciones en cada especie,

agregando descripción y flguras en las que publica como nuevas,

que son: Artemonopsis (género nuevo), con su especie Chevalier i,

Ciirvella vitrea y Psettdoglessula Fischeri. También da flguras de

otras especies ya conocidas.

Gervais (P.).

Eo el vol. XVII describe y figura dos monstruosidades de \a He-

¡ix pomatia, como también la Partiiacella itnguifoni¡i>i (fósil), y otra

especie análoga á la Parinacella Gervaisi, Moquin Tandon, hallada

en una sepultura antigua.

Gloyne (C. P.)-Pág. 1150.

En el vol. XIX describe la nueva Helix Vendryesiana, de Ja-

maica, y en el vol. XX la Helicina bicinda, del Alto Amazonas, de

la cual da figura y amplía la descripción en el vol. XXIV.
En el vol. XX da también un catálogo de los moluscos terres-

tres de Jamaica que comprende 106 especies con los nombres, las

localidades, las condiciones en que viven y la referencia á las obras

de Pfeiffer. Hay observaciones en algunas y figura de la Helix des-

crita en el vol. XIX.
En un suplemento á este catálogo (vol, XXIII), después de noti-

cias acerca de la isla Jamaica, adiciona algunas especies, hace va-

rias rectificaciones y describe la nueva Adauísiella irrorala.

Graham-Ponton (T.).

Sur la famille des Cardiada\ (Vol. XVII. 9 págs.)

Se ocupa de la familia de los Cardiáceos, en la cual admite dos

géneros Cardia y Adaaia. En el primero menciona dos formas típi-

cas y 8 secciones subtípicas, dando en cada una de ellas sus carac-

teres y la lista de las especies que comprende. En el segundo género
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consigna también sus caracteres y los de dos subgéneros, Monodac-

na y Didacna, con las especies de todos ellos.

Grasset (A.). - Pág. 1157.

En el volumen V describe los siguientes moluscos nuevos de Ca-

narias Helix Hierroensis , Perraudierei y Guamartenies , Riilimus

Giierreanus y Tarnierianus y Pupa Moreleiiana, con figuras en color

en una lámina.

Gratiolet (F.).

En el volumen I estudia los espermatozoos de las Helix y da en

una lámina dibujos que representan las diferentes partes de los ór

ganos reproductores de la Helix pornatia . En el volumen II consigna

algunas noticias sobre el modo de conservar los moluscos.

Etudes anatomiques sur la Terebratula australis (Vol. VI, 50 pá-

ginas 1 lám. en negro y figuras).

Hace un completo y notable estudio de la concha y de todos los

órganos de la Terebratula australis, los cuales describe minuciosa-

mente y representa, tanto en la lámina, como en las 16 figuras inter-

caladas en el texto.

Etudes anatomiques sur la Lingula anatina Lam. (Vol. VIII, 103

páginas 4 láminas y muchas figuras).

El trabajo de este autor es una completa y minuciosa monografía

anatómica de la Lingida anatina, en que estudia la forma, extructu-

ra y composición química de las valvas de la concha, pedúnculo y

todos los órganos y funciones del animal. Veinticuatro figuras inter-

caladas en el texto y numerosos dibujos en las 4 láminas, sirven ex-

traordinariamente para la mejor comprensión de esta notable me-

moria.

Gude (C. K.). — Pág. 1165.

Sur une coUection de Plectopylis du Tonkin (Vol. XLIX, 1 lámi-

na en color y figuras).

Consiste este artículo en la descripción con figuras de 6 Plectopy-

lis nuevos del Tonkin que denomina Dautzenbergi , Bavayi, tennis,

Fisclieri, Anceyi y persimilis y del Plectopylis emigrans de MoUen

dorff, con noticias de los P. congesta Gude y Villedaryi Ancey.

Observations on a number of Plectopylis collected in Tonkin by
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M. Míinsuy with description of four new species (Vol. LV, 13 páf^inas

y 1 lám. en negro).

Describe y da figuras del Plectopylis Giardi H. Fischer y de

otros cuatro nuevos, Mansiiyi, iitfralcevis, suprafilaris y sóror, reco-

gidos por M. Mansuy en el Tonkin.

Gnppy (R J. L).

En los volúmenes XXIV y XXVI indica la existencia en las An-

tillas del género Haliotinella de Souverbie, que incluye en la familia

Naticidos, dando descripción y figura de la nueva Haliotinella pati-

naría, de la isla de San Cristóbal, como igualmente de otras dos es-

pecies nuevas de la isla de la Trinidad
,
que denomina Simpidopsis

curriígata y Homalonyx felimis.

Heniphill (H).

En el volumen XXIX hay una lista de este autor, traducida por

Crosse, de los moluscos terrestres encontrados en la parte -septen-

trional de la Baja California, Méjico. Son en número de 10 especies,

con el nombre, cita de autor y localidad.

Hei'onard (J.).

Este autor publica en el volumen XXV un curioso estudio fisio-

lógico, en que da cuenta de las corrientes de nutrición producidas

por los órganos de los Braquiópodos, para llevar á su boca las pe-

queñas partículas que les sirven de alimento. Como estas corrientes

no son siempre iguales por la diferencia de los órganos en los distin-

tos géneros, da cuenta de la diversa manera de producirse en las

Lingtíla, Crania , Rliynclionella , Terebratula, Morrisia, Tliecidium

y Argiope.

Hervier (J.).

Descriptions d'especes nouvelles de l'Archipel Nev-Caledonien.

(Vol. XLIII, 17 páginas).

En esta memoria describe el autor 28 nuevas especies de molus-

cos de la Nueva Caledonia de los géneros Drillia, Clavas, Surcula y
Glypliostoma (familia Pleurotomidos) de las cuales vuelve á dar des-

cripción en 45 páginas del volumen XLIV, con figuras en tres lámi-

nas. En este último volumen continua publicando nuevos Pleuroto-
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raidos de dicha isla en 14 páginas, en las cuales se describen otras

23 especies, lo que da un total de 61.

En el volumen XLV y ocupando 107 páginas vuelve á dar más

noticias acerca de las especies publicadas anteriormente con los núme-

ros 29 á 51 y describe con los números 62 á 71 más Pleurotomidos

y en los 72 á 86 especies del género Mitra con figuras en 6 láminas.

Otro capítulo del mismo trabajo lleva el titulo de Diagnoses d'es-

peces nouvelles de Triforis, de la Nouvelle Caledonie y consta de 16

páginas con especies de dicho género que llevan los números 87 á 115.

En el volumen XLVI continua Hervier con descripciones de las

Mitra números 84 á 86 (con una lámina) que se había olvidado de

colocar antes de los Triforis y vuelve á repetir las descripciones de

estos (números 87 á 115) en 44 páginas, con figuras de los mismos en

tres láminas.

Le genre Columbella dans l'Archípel de la Nouvelle Caledonie

(Vol. XLVII, 87 páginas y 2 láminas).

Comprende este escrito la descripción de 65 especies de Colum-

bella de dicha isla, muchas ya conocidas, y las restantes publicadas

como nuevas por Hervier, con figuras en las dos láminas.

En todos los trabajos mencionados de Hervier las descripciones

son minuciosas, tanto del tipo de cada especie, como de las varieda-

des, pero tal vez haya errores en la determinación de especies cono-

cidas ó creación de malas especies, sobre todo en el género Colum-

bella, según lo indicado más adelante por Pace en el volumen V de

este mismo Journal.

Hesse (P.).-Pág. 1183.

En los vol. XX y XXI (24 págs. en dos artículos y 2 láms.), da

primero las diagnosis y después extensas descripciones, con buenas

figuras, de 12 nuevas especies de moluscos Nudibránquios de la

rada de Brest, en Bretaña, cuyos nombres son los siguientes: Poly-

cera hórrida, Aegirus hispidus, Hermcea polychroma, Aeolis Neme-

sis y armóricana, Doto nncinata, pinnigera, armoricana, aurita,

stylifera, confluens y onusta.

Heude (R.P.).— Pág. 1183.

En el vol. XXII describe de los ríos de la provincia de Nanking,

Hidalgo.—Parte 2.° 115
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en China, las siguientes nuevas especies de moluscos fluviales:

Unió Pfisteri, rnfescens, celtiformis, Heiidei, de Bazin, capitatus,

piscicnlus y Languilati, Monocondylcea Nankingensis, Anodontu

edulis y Myceíopus hirudineus.

En el vol. XXXI establece y da los caracteres del nuevo género

Rathouisia, con su especie leonina, que antes había descrito y figu-

rado en su obra acerca de los moluscos del valle del río azul, en

China, con el nombre de Vaginulus Sinensis, y en los vols. XXXII

y XXXIII hace algunas rectificaciones en la nomenclatura de va-

rias especies de su obra sobre los moluscos de China, antes citada.

En los vols. XXXIV, XXXVI y XXXVII, publica en seis ar-

tículos la descripción de varios géneros y muchos moluscos nuevos

de China. Los primeros son los que denomina Delavaya, Fargesia,

Fenouilia, Funicidus y Mesostonia, y los segundos son en número

de 101 especies, á saber: 3 Alycoeus, 3 Buliniiniis, '28 Clausilia,

4 Cyclophorus, 1 Cyclotus, 1 Delavaya, 1 Fargesia^ 1 Fenouilia,

1 Funicidus, 26 Helix, 1 Macrochlamyx , 14 Melania, 1 Mesostoma,

1 Myxostoma, 2 Nanina, 1 Opistlioporiis y 6 Paludina. Todas estas

especies las ha incluido y figurado el autor en la obra de que hemos

dado cuenta en la página 1188.

En el vol. XLIX hay una pequeña lista de moluscos fluviales

recogidos por dicho autor en el Annam, en que cita 6 Unió, 1 Dipsas

y un fragmento de Myceíopus.

Heukelotti (F. van).

En el vol. XIV establece la identidad entre la Lucina Voorhoevei

Deshayes y la L. mirabilis Dunker, de Mozambique, siendo el nom-

bre de Deshayes el que debe conservarse. ,

Hidalgo (J. G.). — Pág. 1694.

Las nuevas especies de moluscos descritas y figuradas en &\ Jour-

nal son las siguientes (1).

Volumen XIII. Castalia Crosseana, de la República del Ecuador.

Volumen XIV. Cyclophorus Martinezi y Crosseamis, Cyclotus

Perezi y Ampullaria Martinezi, de la República del Ecuador.

(1) Las de España están incluidas en las págÍL.as 1 ú 22 de la presente obra.
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Volumen XV. Helix Antori, Bulimiis Fiuigairinoi, Cyclohis Fis-

cherí, Helix ceqiíaíoriana, de la República del Ecuador; Psainmobia

Pazi, sin localidad; Helix Velascoi, de España y Cardonce de las Ba-

leares, con una ampliación á esta última en el volumen XVI.

Volumen XVI. Helix Coronadoi, de Filipinas, y Castalia Pazi,

de la República del Ecuador.

Volumen XVII. Helix Ebusitana, de las Baleares y Boscce, de

España, Buliimis visendus, semipictiis y Baezensis, Helix Baezensis

y quadrivittata, Ortlialícus Pfeifferi, Pupa Pazi y Clatisilia Crossei,

de la República del Ecuador; Helix Martinezi, del Perú.

Volumen XVIII. Helix Moiitserratensis , semipicta y Zapateri, de

España, con figuras en el volumen XIX.

Volumen XIX. Ampullaria Crosseana, del Amazonas; Cassis

Pfeifferi, Filipinas, con figuras en el volumen XX.
Volumen XXI. Natica Prietoi, de las Baleares; Natica intrica-

toides y Helix Cantábrica de España.

Volumen XXVIII. Chilina Portillensis, de la América del Sur.

Volumen XXXI. Helix Cisternasi, de las Baleares, y Molince, de

las islas Columbretes.

Volumen XXXIII. Helix Quadrasi, de España, y Circe Baran-

dce, de Filipinas.

Volumen XXXIV Helix Diiroi, costa occidental de África, Co-

chlostyla Quadrasi y Graellsi y Venerupis Quadrasi, de Filipinas.

Volumen XXXV. ArnpJiidromiis Quadrasi y Cyclophorus Baran-

dce, de las islas Filipinas.

Volumen XXXVI. Helix Bulacanensis, CocJilostyla Mainiíensis,

Luengoi y Codonensis, de Filipinas, con figuras en el vol. XXXVII.
Volumen XXXVII. Helix Bintuanensis, Feriiandezi, Planasi,

Nanina Quadrasi, Cochlostyla Fischeri, Ennea Mollendorffi y Mor-

leti, Cyclophorus Smithi, Megalomastoma Quadrasi, de Filipinas.

Se adicionan figuras de la Helix palumba Souverbie y de la

Cochlostyla Alberti. var. onyx Broderip, de las mismas islas.

Volumen XLIV. Cassis Crossei. Hemos visto después algún ejem-

plar pequeño en una colección del Mar Rojo.

En el mismo volumen se da noticia de una localidad exacta en

que se encuentra la Cyprcea aurantiuin en las islas Carolinas.

En el vol. XXXIII se recuerda que una Parmacella encontrada

por Rossmassler, cerca de Málaga, fué clasificada por Kobelt como
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Parmacella Desliayesi\ pero esta determinación es errónea porque

algunos ejemplares hallados vivos en la misma localidad, y en más

abundancia años después, son, sin duda alguna, por los caracteres

del animal y de la concha, la Parmacella Valenciennesi, Webb y

Van Beneden.

Catalogue des moUusques testacés mariiis des cotes de l'Espagne

et des lies Baleares. (Vol. XV. 167 págs. en tres artículos y figura

de la Purpura Barcinonensis, Hidalgo.)

Traducido en nuestras páginas 33 á 158. Véase pág. 1186.

Algunas observaciones hechas á este catálogo por M. Jeffreys en

el mismo volumen, fueron examinadas por su autor en un articulo

publicado en el vol. XVI, dando la razón al naturalista inglés en

alguna, pero manteniendo su opinión en las restantes, con las ex-

plicaciones necesarias para ello. Véanse págs. 159 á 164, donde

está traducido dicho artículo.

Catalogue des coquilles terrestres recueillies par les naturalistes

de la Commission scientifique espagnole sur divers points de l'Ame-

rique meridionale. (Vol. XVIII. 44 págs. y 1 lára Supplement. Vo-

lumen XXIII. 5 págs. y 1 lám.) Véase nuestra pág. 1186.

En este trabajo están figuradas las nuevas especies Helix qua-

drivittata, Martinezí, Amancaezensis, Baezensís, Bulimus Baezen-

sis, semipichis, Orilialicus Pfeifferi, Clausilia Crossei, Pupa Pazí,

Biilinms Colmeiroi y otras ya conocidas, como la Succinea Peruvia-

na, Philippi, Sireptaxis uberiformis Pfeiffer, Bulimus scalarioides,

Philipp, Ochsenü Duiíker, Atacameusis, Pfeiffer, y Fontainei, Or-

bigny. Ocho de las especies nuevas estaban ya descritas en el vo-

lumen XVII.

Catalogue des moUusques terrestres des íles Baleares, (Volumen

XXVI. 34 págs. y 1 lám.) Véase la pág. 1186 y la traducción en las

páginas 165 á 191.

Las nuevas especies que se describen y figuran en esta memoria

son las siguientes: Helix Prietoi, Ponsi, Pollenzensis y además la

Helix Homeyeri, Dohrn.

Recherches conchyliologiques de M. Quadras aux lies Philippi-

nes. (Vol. XXXV y XXXVI. 190 págs. en tres artículos y 9 lá-

minas.) Véase pág. 1186.

Además de las nuevas especies de moluscos de Filipinas publi-

cadas por el autor en los volúmenes anteriores, se describen y figu-
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ran en este escrito las que siguen: Nanina Ouadrasi, Trochomorpha

infaiida, Sibiiyanica y Loocensis, Helix Btistoi, Saranganica, La-

giincc, Irosinensis, Coclüostyla Crossei, Vidali, Mollendorffi, Steno-

gyra Qiiadrasi y Semperi, Cassiditla Qiiadrasi y Philippñiarum, Di-

plommatina Tablasensis , Cyclophorus Daraganicus, Bengttetensia,

Ouadrasi, Prietoi, Fernandezi y Biistoi. Se dan también figuras de

especies de otros autores para mejor conocimiento de las mismas,

como por ejemplo: Trochoniorplia infanda, Boholeiisis y splendens,

de Semper; Helix plauulafa, Laraarck; Cochlostyla Samarensis,

Semper; phceostyla, Pfeiffer; Ccesar, Pfeiffer; Aurícula ponderosa,

Ferussac; Opisthoponis Ouadrasi, Crosse, y Cycloporus appendicii-

lañes, Pfeiffer. Hubo también necesidad de cambiar el nombre de

algunos moluscos por diferentes motivos, empleándose para desig-

narlos otros nuevos, que son: Nanina Mayonensis, Helix Eydouxi,

Cochlostyla Barandce, Biistoi, Marinduqtiensis y Naujanica, Cassi-

ditla Manilensis, Cyclophorus Sowerbyi y Reevei, Hidalgo.

Observations sur quelques Cochlostyla des Philippines. (Volumen

XLIV. 47 págs). Véase pág. 1187.

Catalogue des especes du genre Cochlostyla, Ferussac, qui vi-

vent dans les iles Philippines. (Vol. XLIV. 117 pág.) Véase pági-

na 1187.

En este catálogo se describen otras dos nuevas especies, que son

las Cochlostyla quadrifasciata y Solai, figuradas después en el atlas

de las Obras malacológicas. Parte I. Moluscos terrestres de Fili-

pinas.

Hutton (F. W.). -Pág. 1199.

Revisión des coquilles de la Nouvelle Zelande et des iles Chattam.

(Volumen XXVI. 53 págs.)

Da cuenta de los materiales de que ha podido disponer para for-

mar la fauna malacológica marina de Nueva Zelanda; indica que

Martens había ya señalado de dicha isla 279 especies, y que su lista

de ahora comprende 420 especies, de las cuales ha visto 361. Sigue

la enumeración de ellas con el nombre y cita de un autor y descrip-

ción en unas 70 que publica como nuevas, además de las que ya dio

á conocer en otro catálogo suyo del ailo 1873 referente á los molus-

cos del mismo país.
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Ihei'iiig (H. voii).— Pág. 1599.

Sur les Arca des cotes du Brasil et sur la classification du genre

Arca. (Vol. XLIII. 8 págs.)

Ihering da la lista de 9 especies de Arca encontradas por él en el

Brasil meridional, y da noticias acerea de las mismas, como también

relativas á ciertos géneros hechos á expensas del antes citado y á la

distribución geográfica de algunas especies.

Les Melaniidés americaines. (Vol. LVII. 28 págs. y 1 lám. en

negro.)

Después de consideraciones generales acerca de la familia de los

Melanidos, de su clasificación, de sus diversos géneros y del valor

de los caracteres, tanto de los que presenta el animal como la con-

cha, se ocupa Ihering de la distribución de los géneros en todo el Con-

tinente americano, y estudia, por último, los Melanidos de la América

del Sur que pertenecen únicamente al género Hemisinus, terminan

do su escrito con noticias acerca de 16 especies del mismo, descrip-

ción de los Heniisinus pica y Behni y de dos ó tres subespecies, dan-

do figuras de dos de éstas y del Hemisimis Behni, de Reeve. Es un

escrito interesante por los muchos datos que en él se encuentran.

Jeffi'eys (J. G.).-Pág. 1208.

Este autor ha publicado dos pequeños artículos en el vol Vil del

Journal: en uno de ellos hace algunas consideraciones acerca de la

distribución geográfica de los moluscos vivientes y fósiles, y en el

otro estudia el animal de la Skenea nitidissinia, que lleva al género

Eíioinphalíis: pero Fischer, en un artículo adicional, dice que dicha

especie es el estado larvario de un molusco y que le parece casi im-

posible designar el género á que pertenece. Vuelve á tratar de este

•asunto M. Jeffreys en el vol. VIII y termina asegurando que de la es-

pecie antes citada posee ya una serie de individuos, desde muy jóve-

nes hasta completamente adultos, los cuales se reconocen por el núme-

ro de vueltas de espira, como por la solidez y grosor de sus conchas.

En el vol. XV hace algunas observaciones al catálogo de los mo-

luscos marinos de España, por Hidalgo.

Jelski (C.)

Note sur la faune malacologique des environs de Kieff, Russie.

(Volumen XI. 9 págs.)
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Da algunas noticias acerca de la localidad y una lista nominal

de 77 especies terrestres y fluviales de Kieff, con las condiciones en

que viven. Al final de ella hay descripción y figura de la nueva Val-

vata Menkecma.

.lenyns (L.)

Monographie des especes des genres Óyelas et Pisidium propres á

la Grande Bretagne. (Vol. II. 27 págs. y 2 láms. en negro.)

Indica en la introducción de este escrito lo variable que es la

concha en las especies de estos géneros; da los caracteres de los mis-

mos y después el catálogo de 3 especies de Cyclas y 6 de Pisidium

que viven en Inglaterra. Después del nombre de cada especie sigue

la frase, las dimensiones, cita de autores, variedades, descripción de

la concha, ó del animal y la concha, y observaciones. Al ñnal del

trabajo hay una lista de todos los Pisidium entonces conocidos, con

el país donde viven. Las láminas representan los Pisidium descritos

y la Cyclas calycidata.

Lafont (A.).—Pág. 1236.

En el vol. XVII indica que bajo el nombre de Sepia officinalis,

Linné, se designaban dos especies afines de las costas de Francia:

una, la verdadera officinalis, y otra que describe extensamente y á

la cual da el nombre de Sepia Filliouxi.

En el vol. XXII crea un nuevo género de Nudibranquios de la

costa de Francia con el nombre de Drepania y da sus caracteres,

como también de la nueva especie Drepania fusca.

Lagoda (A. de).

Describe y figura en el vol. XVI una variedad anormal de la

Torinia variegata, de Lamarck, procedente de California.

Lambert (R. P.)

Da descripción y figura en el vol. XXI de la nueva Helix Megei,

de la Nueva Caledonia, y en el vol. XXII la descripción de la nueva

Stomatella granosa, de la misma isla.

Lamy (E.)—Pág. 1238.

En el vol. LI establece la identidad entre la Arca Ehrenbergi,
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Bunker, especie del Mar Rojo, y una figura de Arca, dada por Sa-

vigny en su descripción del Egipto, y á la cual diversos autores ha-

blan aplicado los nombres de antiqtiata, radiata, scapha y P/iaraoms.

Liste des Arches conservées avec etiquettes de Lamarck dans les

collections du Museum de París. (Vol. LII. 32 págs. y 1 lám. en

negro.)

Estudia todas las especies del género Arca que llevan la etiqueta

de Lamarck, y son las siguientes: Arca Noe, umbonata, biangída,

tetragona, fetiisa, avellana, barbata, fusca, scapuHna, ovata, Hel-

blingi, simiata, sulcata, trapezina, squamosa, písolina, tortuosa, se-

mitorta, mytüoides, scapha, diliivii, antiquata, auricidata, rhoinbea,

granosa, senilis, iiicequívahñs y brasiliana, y da figuras de 9 de ellas

en la lámina. Los nombres que sufren variación son algunos y entre

ellos figura la Arca umboitcda, que debe ser inibricata; la retusa, va-

riedad de la imbricata; la Helblingi, joven de la nivea; la sinuata,

individuo deformado de la Helblingi; la sulcata también Helblingi; la

trapezina, igual á decussata, etc.

Sur quelques Arches actuelles nommées par Lamarck dans la

coUection Defrance. (Vol. Lili. 8 págs. y figuras.)

En esta memoria se ocupa de las Arca cancellaria, callijera, bi-

sulcata, irudina, ladea, incequivalvis y brasiliana, que figuran con

estos nombres dados por Lamarck en la colección Defrance, y opi-

na que la callifera debe unirse á la cancellaria, la bisulcata á la

nivea, la irudina (nombre aplicado á ejemplares diferentes) á la pli-

cata, de Ghemnitz, y á la pnlchella, de Reeve, y la incequivalvis á la

zebra, de Swainson.

Revisión des Arca vivants du Museum d'Histoire Naturelle de

París. (Vol. LV. 220 págs. 1 lám. en color y otra en negro.) Véase

nuestra pág. 1239.

En el vol. LVI describe y da figuras en el texto de la nueva

Erycina Cuenoti de la costa francesa del Atlántico.

Pelecypodes recueillis par M. Diguet dans le Golfe de Californie.

(Volumen LVII 48 págs.)

Es un catálogo de moluscos bivalvos recogidos en California, con

los nombres de las especies, cita de bastantes autores y sin localidad

determinada. Hay descripción de alguna variedad y pocas observa-

ciones, que en su mayor parte son relativas á las especies del géne-

ro Osirea.
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Revisión des Pectunculus vivants du Museura d'Histoire Naturelle

de Paris. (Vol. LIX. 76 págs. 1 látu. en color y otra en negro.)

Pectunculus glycymeris , Lin. Lisboa, pág. 139.

— bimaculatus, Poli. Barcelona, pág. 143.

— Vovan, Adanson. Portugal, págs. 145 y 147.

Este interesante trabajo está dispuesto de la misma manera que

el relativo al género Ai-ca antes mencionado.

Estudia Laray detenidamente los Pectunculus publicados por los

autores, teniendo á la vista los ejemplares del Museo de Paris y los

que le han sido comunicados por varios naturalistas para sus inves-

tigaciones, y expone el resultado obtenido de una manera minuciosa,

corrigiendo muchos errores de nomenclatura que hay en los libros,

si bien deja todavía sin resolver algunos por insuficiencia de datos

para formar un juicio acertado. Es un' escrito que deben leer ios que

se ocupen de las especies de dicho género. La cita de autores es nu-

merosa y son muy buenas las figuras de las dos láminas que acom-

pañan al texto.

En una de nuestras próximas publicaciones diremos todavía algo

de los Pectunculus Vovan, gaditanus, stellatus, violacescens, zonalis

y Cor.

Laurent (L.).—Pág 1241.

Recherches sur les mceurs des Tarets. (Vol. I. 62 págs.)

En este interesante y extenso trabajo, da noticias el autor acer-

ca de lo escrito por otros naturalistas respecto á los moluscos del gé-

nero Teredo, y expone después todo lo relativo á la manera que tie-

nen de introducirse en las maderas, á su nutrición, propagación y
viabilidad, como igualmente á la relación de sus perjuicios con las

demás causas de destrucción. Sus observaciones han sido hechas

en tres especies de Teredo, en los puertos de Tolón y de Brest.

El escrito de Laurent es muy instructivo y merece leerse.

Lavezzai'i (M.)

En el vol. LI da noticias acerca de la situación topográfica de Val

André en la costa Norte de Francia y una lista nominal de 117 es-

pecies de moluscos alli encontradas, entre las cuales dice haber ha

liado vivas la Venus marica y la Lucina fíbula que se creian solo

exóticas.
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Lecoq (M.)

Note sur les moeurs de l'Helix tristis Pfeiffer. (Vol. II.)

Da cuenta de que dicha Helix vive enterrada á bastante profun-

didad debajo de la Genisia Salzmanni, planta muy espinosa y pro-

pia de la isla de Córcega. En tiempo cálido penetra en la tierra has-

ta 50 ó 60 centímetros y tapa la abertura de la concha con el epi-

fragma. En tiempo fresco y húmedo está más cerca de la superficie

y debe salir durante la noche para tomar su alimento. Los agujeros

en la arena los hace por medio de su pie.

Licnard (E.).—Pág 1'245.

En el vol. XVII da una minuciosa descripción de la Mitra Dese-

tangsii Kiener, hecha por ejemplares en buen estado de conserva-

ción, y en el vol. XVIII publica las nuevas especies de moluscos

Conns Sulii y Leptoconchus Robillardi, todas procedentes de la isla

Mauricio, repitiendo la descripción y figurando las dos últimas en el

vol. XIX.

En los vol. XXI y XXII da descripción y figura del nuevo Mu-

rex Crossei, también de la isla Mauricio.

Lischke (C. E.).—Pág 1248.

En el vol. XXII rectifica los errores cometidos en la nomenclatu-

ra de algunas especies del género Meroe, asegurando que las Meroe

nienstriialis Menke y magnifica Reeve son la verdadera il/eroe exea

vata Hanley, y que es distinta de esta la vaginalis Menke.

Lorois (M.)

Describe y figura en el vol. VI dos nuevas especies de Terebra

que denomina Hupei y Bermonti. Esta última es de Taiti.

En el vol. VII da descripción y figura de la Terebra nebulosa y

en el vol. VIII del Comea Guestieri, especies nuevas, pero de las

cuales no indica el pais donde viven.

Mabille (J.).—Pág 1264.

Notice sur les moUusques observes á 1' etat vivant aux envirous

de Saint-Jean de-Luz. (Vol. VIL 10 págs.)

Es un catálogo de 47 especies de moluscos terrestres y fluviales de

San Juan de Luz, con los nombres y condiciones en que se encuen-
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tran. En algunas describe el animal, como en la Helix Quimperiana,

y en otras la concha, como en la Helix constricia.

Etude sur la faune malacologique de Saint- Jean-de-Luz, de Di-

ñan etc. (Vol XIII. 17 págs.)

Este escrito es una ampliación del anterior, pues en el se citan

otras 32 especie*, se describen diversas variedades, como también

las Helix ignota Mabille y Valvata iimbilicata Parreys, y se da una

extensa descripción, con figura, de la nueva Clausilia Pauli.

La segunda parte del trabajo anterior (vol XIV. 23 págs), es un

catálogo de 109 especies de moluscos terrestres y fluviales que han

sido encontrados en Diñan y Bellc-íle-en Mar (Francia) con los nom-

bres, descripción de algunas variedades, y cita de muchas locali-

dades.

En el vol. XV da algunas noticias acerca de la propagación de la

Dreissena Jiuviatilis.

Mabille (J.) y Le 3Iesle (G.)

Observations sur la faune malacologique de la Cochinchine et

du Cambodje, comprenant la descriptión des especes nouvelles (vo-

lumen XIV. 22 págs. y 1 lámina).

Este escrito es una lista de 94 especies de moluscos marinos, te-

rrestres y fluviales de dichos paises, con los nombres, las localida-

des, y cita de algún autor en parte de ellas.

Los autores dan descripción de las especies siguientes: Unto del-

phiniis Gruner, Monocondyhea Cnnibodjensis Petit y túmida Morelet,

Vitrina Cochinchinensis Morelet, Amptillaria polifa Desbayes y Pa-

Indina Eyriesi Morelet; figura del Hemisinus Cambodjiensis Reeve,

y descripción, con figura, de las nuevas especies Veronicella Crossea-

na, Zonites Ramburiantis y Bourgiiignatiaiius, Limna;a Crosseana,

Hemisinus Baiidoniamis, Paltidina Cambodjiensis y Fischeriana.

Maltzan (H. von).—Pág. 1269.

En el vol. XXIX describe y figura dos nuevos moluscos, la Ba-

lea Heydeni de Portugal y el Argonauta Boettgeri, de procedencia

desconocida.

Manzoni (A.)

Nouvelles especes de Rissoa recueillies aux iles Canaries et á
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Madere par M. Mac Andrew en 1852. (Vol. XVI. 25 páginas en dos

artículos y una lámina).

Esta memoria contiene la descripción, con figura, de 8 especies

nuevas de Rissoa de dichas islas (Mac Andrewi, mirabilis, cristalli-

nula, depida, callosa, coriácea, balteata y perminima) y la calathus

Forbes, y la descripción de otras 12 ya conocidas, como también de

la Barleeia rubra, con la profundidad á que se han encontrado.

En el vol. XVII dá noticias acerca de la isla de Elba con una

lista de 41 moluscos marinos que viven sobre la planta denominada

Posidonia Cavolini muy abundante en una de las zonas del litoral,

en fondo de 40 á 45 metros. Las especies halladas más abajo ó en la

orilla son en corto número, y generalmente carecen del animal.

En el vol. XVIII dá cuenta de algunos moluscos que son parási-

tos de las Holothurias.

Marie (E.)

En el vol. XV hace algunas rectificaciones en la nomenclatura

de algunos moluscos de Nueva Caledonia, y en otras especies da no-

ticias acerca del animal ó de su uso como alimento.

En el vol. XVI indica que las Fistulana se encuentran siempre en

la Nueva Caledonia en arena fina y negruzca, pero no fangosa, y

refiere á continuación las observaciones que ha hecho acerca de la

manera como viven y verifican su crecimiento las especies de este

género.

Note sur quelques coquilles de la Nouvelle Caledonie et descrip-

tion d'especes nouvelles (Vol. XVII. 5 pags. y figuras).

Da noticias del sitio exacto donde vive la Helix Raynali en Nue-

va Caledonia, y de la frecuencia con que se encuentran especies de

Eíilima sobre las Asterias y de Siylifer sobre los erizos de mar.

Menciona una docena de moluscos terrestres de la fauna malacoló-

gica de la isla Nou y dá descripción y figura de dos nuevas espe-

cies, las Cyprcea Crossei y Noiiineensis.

Note sur les Bulimes auriculiformes de la Nouvelle Caledonie

et dependances. (Vol. XVIII. 11 págs.)

Es un artículo interesante el de este autor acerca de los Buli-

iniis de Nueva Caledonia que en la actualidad están incluidos en el

género Placostyliis, porque describe la coloración del animal de 9

especies, la forma general de todos ellos, y los lugares de la isla en
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que viveu 16 especies. Se ocupa también de las causas del polimor-

fismo de las conchas asegurando que la forma del animal es la mis-

ma en todos los Bulimits y de poca importancia la variación de su co-

lor, y que sólo ha notado ese poliformismo en ciertas especies que

viven juntas en unos mismos lugares, por lo cual cree sea debido al

cruzamiento de unas con otras.

En el vol. XIX dá extensa descripción de la nueva Helix Vays-

seti de Nueva Caledonia.

En el vol. XXIX dá minuciosa descripción de la nueva Helix

Seberti y de dos variedades de la Helix Caledónica, Crosse, de Nue-

va Caledonia.

3Iartel (H.) y Dautzenberg (P.).-1275.

Observations sur quelques mollusques du lac Tanganyika re-

cueillis par le P. Guillemé (Vol. XLVII. 19 págs. y 1 lámina.)

En esta memoria describen los autores las siguientes especies de

moluscos recogidas en el lago Tanganika de África por el R. P. Gui-

llemé. Ocho Nassopsis, 2 Reyniondía, y 3 Paramelania, de las cua-

les son nuevas las Nassopsis Guillemei y variabilis y alguna varie-

dad de las restantes especies. Todas estas se hallan representadas en

la lámina.

aiartín (H.)

Note sur le recherche des coquilles. (Vol. VI. 3 págs.)

Para completar lo dicho por Petit acerca de la manera de reco-

ger en el mar los moluscos marinos, indica un medio por el que se

obtienen muchas especies que viven en grandes excavaciones del

mar y en las que no es posible emplear la draga. Este medio consis-

te en registrar el estómago y los intestinos de ciertos peces, estrellas

de mar, etc., que se alimentan de moluscos, encontrándose en dichos

órganos muchas pequeñas especies que no pueden adquirirse de otro

modo, y de las cuales cita bastantes en la conclusión de su artículo.

Mazé (H.)

Catalogue des coquilles terrestres et fluviátiles recueillies á la

Martinique, en 1873. (Vol. XXII. 16 págs. y figuras.)

Este catálogo de las conchas terrestres y fluviales de la Martini-

ca comprende 51 especies, con los nombres, las localidades, las con-
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(liciones en que viven y observaciones en varias de ellas. Se da flgu

ra del Bitlimuliis Macei y Helicina eiiglypta, de Crosse, y de la He-

Ucina Antillarum, de Sowerby.

En el vol, XXV indica la manera como vive la Aínphibulima pa-

tilla en la isla de María- Galante.

Catalogue revisé des raollusques terrestres et fluviátiles de la

Guadaloupe, et ses dependances. (Vol. XXXI. 50 págs. y figuras.

Volumen XXXVII. 16 págs.)

Este escrito comprende cuatro catálogos de moluscos: uno de los

que viven en la Guadalupe, con mención de 80 especies; otro de

Saintes, con 25; un tercero de María-Galante, con 16, y el último de

Desirade, con 9. En todas las especies de estas islas se da el nombre,

el habitat y condiciones en que viven muy especificado y observa-

ciones relativas al animal ó la concha de varias de ellas. Están figu-

radas las Geostilbia GitndlacJti, de Pfeiffer, y Mazei, de Crosse; la

Glandina Guadaloupensis, de Pfeiffer, y el Bulimus Houelmontensis,

de Crosse. Las dos especies de Crosse llevan descripción. En el su-

plemento del vol. XXXVIII adiciona 3 especies al catálogo de Gua-

dalupe, 1 al de Saintes, 2 al de Desiderade, y agrega otro catálogo

de 48 especies de moluscos de la isla de San Martín, dispuesto de la

misma manera que los cuatro anteriores.

Michaud (G.).-Pág 1299.

En el vol. X da cuenta de haberse encontrado en las cercanías de

Perpignan ejemplares vivos de la Hydyobia Simoniana de Dupuy,

solo hallada hasta entonces en los aluviones.

Mittre (H.).—Pág 1303.

En el vol. I describe y figura el animal de la Cypricardia litho

phagella que ha podido observar vivo en la rada de Tolón y da los

caracteres de su concha. Indica también algunas particularidades de

los animales de los géneros Saxicava, Petricola y Venerupis, que son

los más afines al Cypricardia.

En otro artículo del místpo volumen describe el- animal y la con-

cha de una nueva especie á que da el nombre de Diplodonta Brasi-

liensis, con los caracteres que asigna á dicho género y la mención

de 4 especies vivientes y 2 fósiles. Expone después los caracteres
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del género Scacchia por el animal y la concha, citando dos especies

vivas y una fósil. En una lámina figura el animal y la concha de la

Diplodonta Brasiliensis

.

Montei'osato (T. A . di.—Pág 1307).

En el vol. XVII da descripción y figura de tres nuevos moluscos

marinos de Sicilia, que denomina Doliuin Crosseamim, Homalogyra
Fisclieriana y Cerithium Benoüiaimm y uno terrestre, Helix Doder-

leiniana.

Recherches conchyliologiques effectuées au cap San Vito, en Si-

cile (vol. XXII, 40 págs. Supplement. 6 págs.)

Indica Monterosato eu su escrito la situación del cabo San Vito,

entre Palermo y Trapani, y las condiciones de la zona litoral y de la

zona profunda, habiendo recogido en ésta casi todos los moluscos

que cita, á la profundidad de 200 metros. Del examen de los que ha

encontrado en esta y otras localidades del Mediterráneo, opina que

viven aún casi todas las especies que han existido en la parte más
reciente del plioceno. El catálogo de las halladas comprende 3 Bra-

quiopodos y 255 Moluscos, incluyendo los que se enumeran en el su-

plemento. En todos da los nombres, sinonimias y breves observacio-

nes por lo general, á no ser en varias especies de Axiniis, Cardita,

Tellina, Saxicava, Denialiuiii, Scalaria, Maihilda, Odostoniia, Eidi-

ma, Solarium, Ceritliiopsis, Murex, Amphispliyra y Philine, en que

son más extensas.

Note sur quelques coquilles provenant des cotes d'Algerie. (Vo-

lumen XXV. 26 págs. Supplement. vol. XXVI. 9 págs.)

Los moluscos que menciona Monterosato de la rada de Argel en

este trabajo son en número de 148 especies, de las cuales predomi-

nan las que pertenecen á la región Lusitánica; otras son del Atlán-

tico, propagadas hasta Portugal, España y Argelia, y el resto son

pelágicas ó están localizadas en dicha costa. Este catálogo está

dispuesto del mismo modo que el anterior y las observaciones

más importantes se refieren á la Tellina lucida, Trochus Drepanen-

sis, Fossariis ambiguas y excavatus, Vermetns cristatus, Scalaria

catididíssima y otras, Odostomia internodula, Pleurotoma concin-

na, Mitra fusca, Ringicida auriculata y conformis y 4 especies de

Aplysia.

En el suplemento adiciona Monterosato otras especies hasta el
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número de '212, y describe como nuevas el Lepton lepisma, la Odos-

toinía nanodea y la Trimcatella piindata.

Note sur quelques coquilles draguées dans les eaux de Palerme.

(Vol. XXVI. 18 págs.)

Gomo en las memorias anteriores dá en ésta Monterosato un ca-

tálogo de 161 especies dragadas en las aguas de Palermo, entre 20

y 60 metros de profundidad. En las que hay observaciones interesan-

tes son las que siguen: Chiton oenens, Tedura unicolor, Sdsiirella ás-

pera, Adrsa subdecussata, Menestho disimilis, Triforis perversa y

adversa, Defrauda crqnalis^ Oxynoe olivácea y Utrictdiis ininutissi-

mus. Describe además como nuevas la Scalaria striatissima, las Eíi-

lima nana, beryllina y Cioiiella y la Ceritliiopsis contigua.

En el vol. XXVII da noticias de las Platidia anoniioides, David-

soni y seniinuliim, de las cuales dice que no presentan sus conchas

ningún carácter diferencial aparente y que solo difieren entre sí por

la forma de las branquias y por la del aparato apofisario. Da figura

aumentada del animal de la tercera especie.

Coquilles marines Marocaines. (Vol. XXXVII. 29 págs. en dos

artículos.)

Con este epígrafe da á conocer Monterosato un catálogo de 170

especies de moluscos marinos de las costas de Marruecos, muy inte-

resante por la multitud de datos que en él se encuentran y cita de

localidades, tanto de África como del Sur de España y otros puntos

del Mediterráneo y el Atlántico. Muchas especies aparecen como de

Monterosato, pero no suelen llevar indicación alguna de sus carac-

teres; en otras describe el autor diversas variedades.

En el vol. XLII dice que el género Hagemnidleria, de Bour-

guignat, debe desaparecer puesto que es marino y no terrestre, per-

teneciendo á la familia Rissoidos y al género Pisinna creado tres

años antes por el autor de esta rectificación.

En el vol. XLIII da una nota acerca del género Barleeia, de

Clark, con mención de las tres especies rubra, majusctila y minus-

ctda, que viven en el Océano Atlántico y el Mediterráneo la prime-

ra, en Sicilia y Argel, la segunda, y desde Tánger al Senegal, la

tercera.

Sur les Cyprsea de la Mediterranée. (Vol. XLV. 13 págs. y 1

lámina.)

Describe minuciosamente los tipos y las variedades de las cuatro
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especies de Cyprcea que viven en el Mediterráneo, lurida, piruní,

achatidea y spurca^ con figuras de algunas variedades en la lámina.

Cuando la publicación de este artículo consideraba Monterosato como

rara y bastante localizada la Cyprcea achatidea, asegurando que sólo

existía en el Mediterráneo; pero las exploraciones posteriores han de-

mostrando su presencia en diversos puntos de España, como también

en las Baleares y asimismo en el Atlántico, pues nuestro amigo Gava-

la ha recogido más de una docena de hermosos ejemplares vivos y
perfectamente conservados en Cádiz, y otros dos ó tres en el mismo

estado en Santander, el Director de la estación biológica, Sr. Rioja.

Revisión de quelques Pectén des mers d'Europe. (En el volu-

men XLVII. 12 págs. y 9 figuras.)

Da noticias acerca de 10 especies de Peden del Mediterráneo,

con sus caracteres diferenciales y figuras en el texto. Las 10 especies

las coloca en 7 géneros distintos, es decir, casi á especie por género.

Coquilles marines de Chypre. (Vol. XLVII. 10 págs.)

Las especies de moluscos que cita de la isla de Chipre son en

número de 28 y de las más comunes en el Mediterráneo, y sólo da

observaciones algo extensas en la Meleagrina Savignyi y en los

Tapes floridns y castrensis.

En el vol. LVI da noticias acerca del molusco parásito publicado

por Bartsch con el nombre de Etdima pUlocrinicola , de las grandes

profundidades del mar, en la Colombia inglesa, y con ese motivo re-

cuerda que una especie muy afine, hallada también en iguales con-

diciones en el mar cercano á Palermo y que es idéntica á la especie

fósil publicada por Brugnone con el nombre de Eiilima piriformis,

debe per-tenecer, lo mismo que la especie de Bartsch, á su género

Sabinella, en el cual las incluye, agregando otras dos especies con

duda. Da figura muy aumentada de la Sabinella piriformis.

Eq el mismo volumen asegura que la especie publicada por

Lamy con el nombre de Erycina Cnenoti, lo había sido antes por P.

Fischer como Lepton glabnim, y crea para ella el género Litigiella

y especie glabra de Fischer, citando los autores que la han mencio-

nado y su distribución geográfica.

Sur quelques formes du Nassa (Hinia) reticulata Linné (Vo-

lumen LIX. 9 págs y 1 lám. en negro,)

Nassa reticulata L. Bayona de Galicia, San Sebastián, Cádiz,

Málaga, Valencia, Algeciras, pgs. "284 á 293.

Hidalgo.—Parte 2." 116
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Da cuenta de gran número de variaciones de la Nassa reticnlata

de Liiiné y de las localidades donde se han recogido, y figura mu-

chas de ellas en una lámina en fototipia. ¿Es realmente la misma es-

pecie la variedad mamillata-propria , representada en la figura 11,

procedente de la entrada del canal de SuezV

Historique du Nassa Tinei (Vol. LIX. 2 págs.)

Hace la historia de dicha Nassa y cita los autores que la han

descrito y figurado; crea para ella la nueva sección Giissonea, y

opina que es el Bítccinum cydostovia de Blainville; por lo cual habrá

que darla este nombre especifico, que es más antiguo.

Monti'ouzier (R. P.)

En el vol. VII da descripciones y figuras de las siguientes nue-

vas especies y variedades de moluscos de Nueva Caledonia: Cyclos-

toma árlense, Helicina Hitoralis, Biilinnts sinistrorsus, Desh. var.,

Pupa artensis y diagnosis de la Scalaria Austro-Caledunica, Mitra

Boissaci y Potensis, JanUiina capreolata y Voluta deliciosa.

De estas 5 últimas da descripción y figura en el vol. VIH, como

también de otras tres que denomina Maclra Artensis, Emargimda

hicancellala y Pleiirotoma Latnberti. Describe solamente una varie-

dad de la Nerita obalra, Petit, y otra del Modiilus tectum, de Gme-

lin. Todas son de Nueva Caledonia.

Moquin Taiidon (A.)— Pág. 1314.

Este autor ha publicado muchas memorias anatómicas acerca de

diversos moluscos, las cuales llevan los títulos siguientes: Tentácu-

los de los Gasterópodos terrestres.— Lengua de la Testacella.—ÁTpén-

dices del manto en algunos Gasterópodos terre--tres.— Órgano del

olfato en ciertos Gastrópodos terrestres.— Observaciones sobre las

Paludina y Bithinia.—Capreolos délas Helix.—Animal de la Auri-

cnla myosotls. (Vol. II). Anatomía del Ancyhis fliiviatilis . — Huevos

de la Neritina fitiviatilis.—Capreolos de las ü/e/zA'. —Aparato ge-

nital de la Vitrina pellítcida.—Aparato genital de la Valvata. Volu-

men III). Observaciones sobre tres Gasterópodos ovovivíparos, Pupa

íimbilicata, marginata y Helix rupestris.— Observaciones sobre mu-

chas falsas Glandina.— Oviducto de los Unió y Anodonta. (Vol. IV.)

En el vol. II hay un artículo sobre la Parmacella en que además

de hacer la historia del género y dar la descripción del animal y la
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concha, enumera las 7 Parmacella entonces conocidas, con las loca-

lidíides donde viven.

En el vol. VI da noticias acerca del habitat y de la naturaleza de

los órganos respiratorios de la Aiiricida inyosotis asegurando por sus

observaciones y experimentos concluyentes que tanto esta especie

como la Truncatella truncatula son animales pulmonados que respi-

ran el aire atmosférico.

Morch (O. A. L.) - Pág. 1612.

En el vol. VI describe y figura las nuevas especies de moluscos

Pleurotoma Rombergii, de Realejos, y Limax semitectiis, de la Amé-

rica central, y en otro articulo da la descripción y figura del animal

del Onushis trocliiformis.

En el vol. VII da noticias del género Volutliarpa de Fischer, in-

cluyendo en él las tres especies ampjtllacea Middendorf, Deshaye-

siana Fischer y Perryi Jay. La primera fué publicada como del gé-

nero Biillia por su autor, y Morch copia su descripción, como también

la de Jay, referente á la tercera especie.

Note sur les genres Capsa Brug. et Asaphis Modeer. (Vol. Vil. 6

páginas.)

Demuestra Morch que bajo el nombre genérico de Capsa com-

prendió Bruguiere especies de diversos géneros, algunas de las cua

les sirvieron á Modeer para establecer su género Asaphis, y enu-

mera después las cinco especies conocidas de este último con su si-

nonimia y localidades, copiando y adicionando las descripciones de

Forskal de la Asaphis violascens.

En el mismo volumen estudia y figura los dientes linguales de

varias Cohimbella y hace ver por el examen de los de otras especies

que éstas no deben pertenecer á dicho género.

Etudes sur la famille des Vermets. (Vol. VII, 18 págs. Volu-

men VIII, 22 págs.)

Estudia el animal, la concha y el opérenlo de los Vermetus, y su

modo de vivir adhiriéndose á la superficie de las piedras, conchas,

etcétera, ó unos con otros ó haciendo un agujero profundo en diver-

sas conchas ó corales. A continuación da el catálogo de los géneros

y especies de Vermetidos, con cita de obras y la localidad donde se

encuentran. Son los siguientes: Chidopoda, con 3 especies; Serpubis,

con 10; Siphoniwn, con 10; Bivonia, con un 1; Vertnicultis, con 9;
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Vermetus y subgénero PetaJoconchus, con 28; Stepliopoma., con 2; Spi-

roglyplnts, con 8. Hay observaciones más ó menos extensas en las

especies donominadas Serpiiliis Masier, Ctivieri y dentiferus, Sipho-

nium máximum, gigas^ giganteum, nebulosum y cosíale, en los gé-

neros Bñ'onia, Vermiculiis y Vermetus, en los Vermiculus tortuosus,

Hindsi y pellucidus, en los Vermetus decussatus, triqueter, centiqua-

drus, semisurrectits y subcancellatus, en los Stepliopoma roseum y
pennatum y en el Spiroglyphus anntdatus. En el género Vermicidtis da

descripción de la especie í^zíaííraw^ií/zísPhilippi, del Yucatán. Al fin de

la memoria hay un resumen de los géneros y especies mencionadas.

Materiaux pour servir á l'histoire de la faraille des Janthines. (Vo-

lumen VIII, 26 págs.)

Da cuenta de los autores que se han ocupado de los moluscos de

la familia de los lantinidos, describe el animal, el propodiura, algu-

nos de sus órganos, su manera de reproducirse y de vivir, á lo cual

sigue el catálogo de las especies, que son 31 en el género Jaiiihina

y 3 en el Recltizia. En todas ellas menciona su nombre, cita diver-

sos autores y los lugares donde se han encontrado. La Recluzia tu-

rrita de V. D. Busch lleva su correspondiente descripción.

En el mismo volumen describe de una manera extensa el Tena-

godus Bernarda, de procedencia desconocida.

En el vol. IX consigna que, según datos exactos, vivía ya en 1780

la Dreissena polymorpha en el interior de Alemania en ríos afluentes

al Rhin, reúne las dos especies de Pallas (marinos y fluvialilis) bajo

el mismo nombre específico de polymorplia, y refiere que sus indivi-

duos no sólo se encuentran en agua dulce, sino también en aguas

más ó menos saladas.

En el mismo volumen da descripción de la nueva Corbicula Pri-

meana, del reino de Siam, y en el vol. X descripción y figura del

nuevo Fustes lividus, de la isla de Terranova.

Contributions a la Faune malacologique des Antilles danoises

(Vol. XI. 22 págs.)

Esta memoria de Morch contiene la descripción de 19 especies de

Nudibrauquios hallados en las islas danesas de Santa Cruz y Saint-

Thomas. Casi todas son nuevas y sus nombres son: Notnrclius po-

lyomma, Dorídhim ge/nniatnm , Oxynoe Antillariim , Pleurobranchus

areolatus, Bertliella quadridens y circidaris, Doris angiistipes y
Krebsii, Goniodoris pidurata, BorneUa calcarata, Pelta prasina y
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Onchis Armadilla. Se describen también como nuevas el Doris

criicis y la Elysia críspala de Oersted, la Aplysia párvula de Guil-

ding, y una ya conocida, la Herincea viridis Deshayes.

Revisión des especes du génre Oxynoe Rafinesque et Lobiger

Krohn (Vol. XI. 5 págs.)

Da los caracteres del género Oxynoe, y menciona 9 especies con

cita de autores y localidad, y en el género Lobiger sólo incluye tres

especies. Llevan descripción los Oxynoe Sieboldii, bracliycephalus

,

Krohnii, pellucida y viridis.

Quelques raots sur un arrangement des MoUusques pulmones te-

rrestres. (Geophiles Ferussac), basé sur le systerae naturel. (Volu-

men XIII. 38 págs. en dos artículos.)

Hace la historia de las diversas opiniones de los naturalistas

acerca de los géneros de moluscos terrestres, según los caracteres

observados en éstos, tanto en los órganos de los animales como en

su concha, en los que están provistos de ella, y establece una clasi-

ficación de los mismos en que ios seis grupos principales están ca-

racterizados por las diferencias de la mandíbula ó por la falta de

ésta y en cada uno de ellos da la lista de los géneros que compren-

de. Se ocupa después del valor sistemático de la concha, según la

altura ó depresión de la espira, la existencia de quilla, la forma del

borde de la abertura, los dientes de ésta, el ombligo, el color, el nú-

mero y posición de las zonas ó fajas, indicando si alguna de estas

variaciones puede servir para la clasificación de los moluscos

.

Presenta después el catálogo de las especies de Geofilos de las

cuales se conocen datos anatómicos, incluyéndolas en los grupos res-

pectivos de Oxygnatha, Aulacognatha, Odontognatha, Goniógna-

tha, Elasmognatha y Agnatha.

En el primer grupo menciona especies de 26 géneros; en el se-

gundo, de 7; en el tercero, de 32; en el cuarto, de 2j en el quinto, de

5 y en el sexto de 7.

En este mismo volumen (5 págs.) expone una clasificación mo-

derna de los moluscos, en que los caracteres de las divisiones prin-

cipales están tomados del aparato circulatorio, del reproductor y de

los dientes de la rádula, estableciendo dos series, la primera Mono

toeardia con sus clases Androgyna y Exophallia y la segunda Dio-

tocardia con sus clases Pseudophallia y Acephala, que comprenden

en conjunto otros 11 grupos secundarios con sus caracteres.
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Abregé de l'histoire de la clasificatióu moderne des moUusques

basée principalement sur l'armature linguale. (Vol. XV, 26 pags.)

Esta clasificación moderna de los moluscos por los dientes de la

rádula dada por Morch, ha sido hecha por este autor porque consi-

dera como un criterio casi infalible que la organización de la boca

indica las relaciones más importantes, no solo entre los animales,

sino también entre sus conchas, y que la forma de éstas es de poco

valor para la formación de los grupos sistemáticos superiores á los

géneros.

En su trabajo hay multitud de datos y observaciones que analiza

y presenta en favor de su idea, ocupándose de los escritos anterio-

res de Loven, Troschel y Gray, bajo el mismo punto de vista, y dan-

do después una clasificación de los moluscos, con sus divisiones y
caracteres, en que están admitidos los grupos establecidos por otros

autores, con los que él mismo ha dado á conocer en esta memoria y
en las que hemos citado de dicho autor en las páginas anteriores.

En el vol. XVI indica la manera de dar muerte á los moluscos

terrestres á fin de que puedan servir para estudios anatómicos, como

también el modo de colocarlos para que vivan mucho tiempo.

De.scribe en el vol. XVII tres nuevos moluscos de Groenlandia,

que denomina Fiisus Lachesis, Ebítr y togains.

En el vol. XX desoribe y figura un molusco Nudibranquio, per-

teneciente á la familia de los Elysidos, á que da el nombre de Di-

plopelycia trigonura, hallado en la costa de Niza.

En otro artículo da descripción y figura de dos especies nuevas.

Purpura turris, de localidad dudosa, y Ftisus Benzoni, del Brasil,

descripción de la Niso trilineata Morch, sin localidad, y de la Pte-

rocera Sowerbyi Morch, de Taiti, con sinonimia y algunas noticias

acerca de las Pterocera Sebón Valenc. y triincaia^ de Humphrey.

Catalogue des moUusques terrestres et fluviátiles des anciennes

colonies danoises du golfe de Bengale. (Vol. XX. 43 págs.)

Este catálogo va precedido de noticias acerca de los conquiólo-

gos notables que existían en Copenhague en la segunda mitad del

siglo XVIII, de una reseña de los sitios visitados por los primeros

colectores daneses en la India Oriental, de las posesiones danesas en

dicha región y causas de su pérdida y de la expedición enviada en

1846 en el buque Galathea, para el estudio de las islas de Nicobar.

Se da idea de éstas, que más adelante fueron visitadas por la fraga-
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ta austriaca Novara (en 1858) y expone á continuación el resultado

del estudio hecho de los moluscos recogidos por la Galatea en dichas

islas y el obtenido con los de la expedición Novara y los proceden-

tes de las antiguas colonias danesas de la costa de Coromandel.

La memoria de Morch contiene por lo tanto tres catálogos: 1." Mo-

luscos terrestres y fluviales de Nicobar recogidos en la expedición

del Galatliea.

Consta de 46 especies, con los nombres, cita de autores, locali-

dades y algunas breves observaciones. Se da descripción de las nue-

vas especies Nanina Reinhardi, siilcipes, Billeana, KjeHerupii, Rin-

kii y Briinii, Helix Didrichsenii, Hyalimax y Alycoeus Reinhardi, Cy-

clopliorus Oalatcea, y el Opeas apex, de Mousson.

2.° Moluscos de Nicobar recogidos en la expedición de la Novara.

Es una lista de 48 especies, sin localidades especiales.

3." Moluscos de la costa de Coromandel hallados en la expedición

del Galathea. Comprende 4B especies, de las que se describen la Na-

nina tiirbinata Beck, la Navicella Aponogetonis Vahl y la Corbicula

occidens, de Bensor.

En el vol. XXI da una lista de 11 especies de moluscos recrgi-

dos en el mar de Kara, en la Nueva Zembla, especies todas de la

región ártica.

En el vol. XXII describe los nuevos Mytilus Boeckii y diliicnlum

y una variedad del punió Phiiippi, de Noruega, que tienen mucha

semejanza con otras especies del mismo género de la región an-

tartica.

En el mismo volumen indica que la Yoldia obtusa, de Sars, perte-

nece al género Malletía y menciona las cuatro especies que de él se

conocen, tres de la América meridional y una de Noruega.

En el vol. XXIV dice que el Scutus abnormis de Nevill es sola-

mente una valva del Pliolas orientalis, de Gmelin, y en otro articulo

describe las siguientes nuevas especies de moluscos: Troplion Heu-

glini, del Océano polar; Ficsiis Pfaffii, de Groenlandia, y producius

Beck, del Océano Pacifico glacial; lopsis Gabbii, de Puerto Rico;

Odostomia torada, de Saint Thomas, y Psammobia Circe, de Tórto-

la; Scintilla ebúrnea, de Saint-Thomas, y Turriada Raivsoni, de las

Antillas.

Revisión des moUusques terrestres des lies Nicobar. Vol. XXIV.
15 págs.
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Es otro catálogo de 35 especies, parte ya mencionadas en su an-

terior trabajo acerca de los moluscos de Nicobar, con más noticias

acerca de las mismas, y parte adicionadas, por haberse encontrado

en nuevas exploraciones. De estas últimas, son nuevas la Nanina

Roepstorfi y la iopliarynx , la Helix microtrochus, el Bitlinius Roep-

storfi y los Cydoporns Roepstorfi y polynema, con su correspondiente

descripción, la cual también se dá en las Heliciiia Diinkeri, de Zele-

bor, y Zelebori, de Pfeiffer. En un apéndice se citan otras seis espe-

cies, dadas á conocer por Pfeiffer y Zelebor, de la expedición de la

Novara, con descripción del Cyclotus WiUlerstorfianus, de Zelebor,

y otras cuatro citadas en el Voyage de la Novara.

En el vol. XXV describe la nueva especie Fastigiella Poulsenii

de las islas Bahama y copia la descripción de la Fastigiella carinaia,

de Reeve, y en otro articulo refiere el Ancijhts Gussoni Costa, de Si-

cilia, y del cual da los caracteres, al género Piliscus Loven y sub-

género Allerya. Consigna los caracteres distintivos de este subgéne-

ro y agrega la descripción de otra especie nueva, el Piliscus Krébsii,

de Saint-Thomas.

Notice supplementaire sur les Fuseaux arctiques. (Vol. XXV.

4 págs.)

Este artículo contiene diversas noticias acerca de la epidermis y

concha embrionaria de los Biiccimum y de los Fusus, y rectificacio-

nes de nomenclatura ó localidad, etc. ,de í-eis especies de dichos gé-

neros de los mares árticos.

Morelet (A.).—Pág. 1316.

En el vol. I hay un artículo de este autor sobre la manera de

encontrar los moluscos terrestres en los trópicos, indicando las con-

diciones en que viven y las estaciones más á propósito para ello.

Describe en el vol. II el animal de la Helix ettryomphala, de Pfeif-

fer, que habita en las montañas de Vera-Paz, y no en la isla de

Cuba, como dijo el autor de la especie. En el mismo volumen descri-

be y figura los nuevos moluscos Melania nigrita, del Gabón, amana,

de Madagascar, i'eruaihiin, de la isla Samoa, y la Pupa crystallum,

de la isla del Príncipe.

Appendice a la Conchyliologie de l'Algerie. (Vol. II. 10 págs. y

1 lám, en color.)

Contiene este artículo la descripción, con figuras, de las siguientes
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nuevas especies de Argelia: Helix Púnica, senilis, Massylcva, Des-

fontauea, psammoica y sordulenta, Glandina procertda y lamellife-

ra, y sólo descripción del Unió Sitifensis y del Anodon Lucasii.

Continúa este trabajo en el vol. V describiendo el nuevo Btdimus

cirtanits, y en el vol. VI, con las descripciones y figuras de la Helix

Berlieri, del Btdimus todilhis, de la Glandina gracilenta y una rela-

ción de los moluscos hallados por Grasset en El Aghouat, entre los

cuales describe y figura como nuevos las Helix módica é Hipponen-

sis y la Paludina semininm.

En el vol. III estudia los caracteres del género Glandina, que

considera bien establecido, por el animal y la concha, y da la lista

de las especies entonces conocidas, en número de 85, con cita de

autores y el país que habitan. Petit adiciona á este trabajo la des-

cripción y figuras en color de dos nuevas Glandina: la Carminensis,

de Morelet, que vive en la isla Carmen de la laguna de Yucatán, y
la Peiiii Deshayes, hallada al Norte del lago Nicaragua, en la Amé-
rica central. También está figurado el animal del género Glandina.

En el mismo volumen y en otros artículos describe y figura Mo-

relet las siguientes nuevas especies de moluscos: Glandina lignlaía,

de Tabasco, y debilis, de Philippeville; Helix Mograbina y Oranen-

sis, de Oran; Helix hemipsorica, de Bone; Melania vernctdum, de las

islas Salomón, dando sólo descripción de la Helix tetragona Bone, y
noticias acerca de la Glandina procertda, de Argelia.

En el vol. IV da cuenta de algunas Helix halladas en Marrue-

cos por Coquaud, y entre ellas describe y figura la nueva Helix len-

ticidaris, que también se ha encontrado en Gibraltar.

En el mismo volumen hay el Catalogtie des mollusques terrestres

et fluviátiles de l'Algerie (2.5 págs), por Morelet.

Comprende 131 especies, con cita de los autores que las publica-

roa y la localidad. Da, después listas de los moluscos de Argelia que

pertenecen á la zona mediterránea, á las regiones occidental, orien-

tal y Europa central, como también de las que son indígenas.

Coquilles terrestres du Kamtchatka. (Vol. VIL 16 págs.)

Es muy breve la lista de los moluscos terrestres del Kamtchatka

dada por Morelet, pues sólo cita 6 especies, describiendo de ellas tres

como nuevas, con los nombres de Vitrina exilis, Helix flocctdtis y
Ptipa borealis. La existencia de tres moluscos del centro de Europa

en una región tan lejana, le da motivo para exponer su opinión acer-
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ca de si hay centros únicos ó centros múltiples de creación para las

especies, comparando las que viven en Canarias, Madera y las Azo

res con las que se encuentran en Europa. Respecto á ciertas espe

cies cree que se han propagado á otros parajes por diversos medios

y en cuanto á otras, opina que se hallan diseminadas en varias re

giones, no por propagación, sino por orígenes múltiples de creación

Trata del mismo asunto en el vol. VIII, respondiendo á objeciones

de M. Petit, y vuelve á sostener que diversas especies se encuentran

en sitios más ó menos lejanos entre sí, por orígenes múltiples, y no

por propagación desde un solo centro de creación.

En este mismo volumen describe varios moluscos nuevos, traídos

del África occidental por el capitán Vignon, con los nombres de

Achatina Vignoni, mollicella y muscecold, Ampidlaria Bernardiana y
liolostoma, Dreissena laciistris, de Guinea, y Paliidina Senegalensis,

de Podor, en el Senegal.

Colimacea in intima Peruvii regione á Cl. Angrand collecta. (^Vo-

lumen VIII. 6 págs.)

Del interior del Perú, donde fueron recogidos por Angrand, pu-

blica Morelet los moluscos nuevos siguientes: Helix mesomphalus y
polycycla, Bulimus Angrandi^ virgiitalis, papiUatus, rusticelhis , Ati-

doicus, albicolor, serotinits^ Lestieureanus , tuiulatus, scalaricosta,

spicidatns y verucidum.

En el vol. IX da descripción de las nuevas especies de moluscos,

Helix renitens y Bulinms venustiis, de la isla Mayotte, en las Como-

res; del Cyclostonm tubulare, de Madagascar, y de los Cyclostoma

Leferi, spiniferum y perttisum, de Borneo.

Describe y da figura en el vol. XI de la Ampidlaria Grasseíi, de

Madagascar.

Continúa la descripción de especies nuevas en el vol. XII, las

cuales son: Helix Cottyi y Clausilia plicata Drap, de las orillas del

río Isli, entre Marruecos y Argelia; Melanopsis Tingitana, de Ma-

rruecos; Anodonta Tunizana, de Túnez; Helix Paivana
,
quadricincta

y Gomerensis, de la isla Gomera; Helix inertnis y Bidimus obsoletits,

de Sierra Leone; Bidimus cethiops y elecírinus, de Guinea, y Ampul-

laria palustris, del Senegal; Unió megapteriis y niandarinus, de Co

chinchina; Bulimus iiigenuus, de la isla Mayotte, y spinula, del Ga-

bon; Melania sorica, de Madagascar, y soricidata, del Gran Bassam;

Neritina cristata, del Gabon; Paludomus cyanostomus, de Siam;
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Unió Massini, de Cochinchina; Helix seminigra, Pupina Coxi y Me-

lamptts tetricus, de Australia.

Rectiflcatious et additions á la faune malacologique de la Indo-

Chine. (Vol. XIII, 8 págs. en dos artículos.)

Rectifica los nombres de tres Unió que describió como nuevos

con los nombres de abnorinis, iniperialis y inandarinus, que estaban

ya publicados por Lea con las denominaciones de grávidas, Haine-

sianiis y scobinattis^ y describe luego los nuevos Unió misellus y peí-

lis-lacerti, de Siam; las Vitrina russeola y unguicitlus, Snccinea

temiis, Hydrocena tiirhinata, PaJiidina Eyriesi, Cyrena Boconrtí y

castanea, de Cochinchina; Helix diccela, Hydrocena inarginata y

Unió Paivanus, de Siam, y Anipullaria pagoda, de Cambodje.

En el vol. XIV da á conocer más moluscos nuevos, ó sea la Vi-

trina Cochindiinensis, de la Indo-China; los Monocondyltis tumidtis j
exilis, y los Unió micropterus y venustas, del Cambodje.

En este mismo volumen publica la descripción de 23 nuevas es-

pecies de moluscos recogidas por Welwitsch en el África ecuatorial

y especialmente en las provincias portuguesas de Angola y Rengúe-

la, las cuales se indican á continuación: Helix Wehuitschi, Ennea

piipceformis , Bidimus chromatellus, jaspidetis y Welwitschi, Achati-

na Bandeirana, Welwitschi, Tavaresiana, Bayaona, colubrina, Pai-

vana, zebriolata, polychroa, Hortensice, specularis, barbigera, strigc-

sa, montícola y petrensis, Limnceus snccinoides, Physa Welwitschi,

globosa y Angolensis.

En el vol. XV describe de la isla Mauricio los nuevos moluscos

Pupa brevis, Caldwelli y modiolinus, la Physa cernica y la Neritina

Mauritiana.

Observations critiques sur quelques Paludines de l'Indochine.

(Vol. XVII, 16 págs. en dos artículos.)

Describe extensamente, con cita de autores y localidades, las

siguientes Paludina de la Indo-China: Frauenfeldi, Cochindiinensis,

trochoides, Eyriesi, Bengalensis , Sumatrensis, angularis, quadrata

y polyzonata. Hay figura de la P. quadrata.

En el vol. XX da minuciosa descripción de las Neritina violácea

Gmelin y cornucopia Benson, incluyendo en la sinonimia de estas

especies otras Neritina publicadas con distintos nombres por los

autores.

En el vol. XXI describe y figura dos nuevos moluscos de la Re
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pública del Ecuador, la Cylindrella Aequatoria y el Cydostoma

aspratile.

Notice sur les coquilles rapportées par M. M. Bouvier et de Cessac

des íles du Cap-Vert. (Vol, XXI, 13 págs.).

Los moluscos de las islas de Cabo Verde recogidos por los viaje-

ros antes mencionados son en número de 14 especies, de las cuales

da extensas noticias Morelet, con descripción de tres Helix nuevas;

una viviente, Botivieri, y dos fósiles, pHmceva y atlantoidea. Al prin-

cipio de esta memoria hay algunas indicaciones acerca del clima y
situación geográfica de dichas islas y al final una lista de las 40 es-

pecies de moluscos allí encontradas por los naturalistas.

En el mismo volumen rectifica la opinión de M. Dohrn relativa á

unas Vitrina y Acliatina de Angola (con otro artículo sobre el mismo

asunto en el vol. XXII), y describe las siguientes especies recogidas

por Marche y Compiegne en el África equinocial: Helix palmariim y
seminimn, Achaiína decollata, Ennea monodon, bicristata y doliohim,

Cyclophoríis Leonensis y Lilliputianiis.

En el vol. XXII describe la nueva Helix vermiculosa, de Marrue-

cos, y la Achatina Vignoniana, del interior del Gabon.

Appendice á la Couchyliologie de Tile Rodríguez (Vol. XXIII,

9 págs. y figuras.).

Menciona de la isla Rodríguez 25 especies de moluscos terres-

tres y fluviales, dando descripción de una nueva especie viviente,

Melaiupíis Diipontiamis, y de otras tres fósiles, Helix Bewsheriana,

Cyclostoma bipartitum y Bewsheri. Hay observaciones en algunas

especies y en las restantes sólo el nombre.

En el mismo volumen describe, de la isla'Mauricio, cinco molus-

cos nuevos: unos vivientes, Helix Boryana y Limnoea Maiiritiana, y

otros subfósiles, Helix cyclaria, Pupa lielodes y Mtilleri; da noticias

de los géneros Lantzia Jousseaume, Erinna Adams y Lithotis Blan-

ford, y describe el nuevo Bidimus Semannei, de la Kabilia. De este

último hay descripción más extensa y figura ea el vol. XXIV.
Sur quelques coquilles inedites ou imparfaitement connues des

íles orientales d'Afrique. (Vol. XXIV. 7 págs. y figuras.)

Casi todas las 13 especies de moluscos que enumera viven en

Madagascar y son 2 Helix, 9 Cyclostoma , 1 Megalomastoma y 1

Planorbis. Hay observaciones en la mayor parte de ellas y des-

cripción con figura, en las que [resultaron nuevas, que son los
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Cyclostoma Dupotttianiím y defloratmn
, y el Planorbis Mauritianus.

En el mismo volumen describe tres nuevas especies de Marrue-

cos, las Helix fiíiitmia, conopsis y Maroccana.

El vol. XXV contiene una adición de Morelet á la fauna de la

isla Mauricio, en que después de algunas noticias sobre los moluscos

de dicha isla y las condiciones en que viven, menciona 5 especies,

con observaciones en tres de ellas, descripción del nuevo Melampus

corticinus y descripción con figura del Cyclostoma Lienardi. En un

articulo que sigue á continuación, describe, de Madagascar, otras

cinco nuevas especies: Helix funebris y cerina, Cyclostoma Crossea-

nittn y chromium y Megalomastonia litturatum.

Excursión conchyliologique daas l'íle de Anjouan. (Vol. XXV.
22 págs. y 2 láms.)

Después de una introducción en que da noticias de las islas Co-

mores, de algunos de los moluscos que en ellas viven y de la isla

que lleva el nombre de Anjouan, enumera las especies en ella reco-

gidas por Bewsher, que son en número de 27, de las 48 que contiene

la lista del final de su escrito como conocidas hasta entonces de di-

cha fauna.

Se describen y figuran como nuevas las Succinea Nevilli, Helix

corusca, russeola y Aradme, los Bulimus Bewsheri y Jolianninus , la

Achatina cornea, las Ennea modioliformis, larva y acicitla, la Pupa

minúscula, los Cyclotopsis Nevilli y filicum y la Neritina Comorensis,

como también el Bulimus adumbratus, de Pfeiffer. Hay observacio-

nes en algunas de las especies ya conocidas.

En otro articulo publicado en el vol. XXVII (7 págs.) acerca

de la misma fauna, se adicionan otras 8 especies, de las cuales se des-

criben y figuran como nuevas las Helix mica y circumftlaris, la Ennea

hordeum, la Pupa monas y la Neritina salmacida. La lista final de

moluscos comprende 54 especies.

En el mismo volumen da descripción y figura del Bulimus lam-

podermus de Abisinia.

Revisión des moUusques terrestres et fluviátiles du Portugal.

(Vol. XXV, 20 págs.).

Véase nuestra página 1317.

La faune malacologique du Maroc en 1880. (Vol XXVIII, 79 pá-

ginas y 3 láms. en color.) Véase nuestra página 1318.

Se figuran en esta Memoria las especies nuevas que ahora des-
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cribe el autor ó que ya dio á conocer en articules anteriores, y son

las siguientes: Helix vermiculosa, Coqiiandi, Sultana, conopsis, Hes

pei'idiim, Jinitima, Cottyi, Maroccana y Calpecuia, Hydrobia gracilis

y Melanopsis Tingitana, como también especies de otros autores, á

saber: Helix Piscina MuUer, Dehnei Rossm., planata Chemmitz, siib-

dentata Ferussac, Ferussacia Forbesi Bourguignat, Cydostoma scro-

biculatum Mousson y Melanopsis prcerosa Linné. De la Helix dumi-

vaga sólo da descripción.

Malacologie des Comores. Recolte de M. Marie á Tile Mayotte.

(Vol. XXIX, 29 págs. y 2 láms. ).

Después de algunas noticias acerca de la isla Mayotte, da Morelet

un catálogo de 41 especies en ella recogidas por M. Marie. En algu-

nas especies sólo hay el nombre ó una breve observación
, y en las

restantes, que son en mayor número, descripción y figura, pues han

resultado nuevas para los naturalistas. Son las siguientes: Helix Co-

niorensis y ceromatica, Buliinus, Comoreiisis, badiolus, inconspicntis

y exigtius, Stenogyra avenacea y pusilla , Ennea Crosseana , incisa,

Martensiana, auriculata
,
pusilla, trígona, callosa, cryptophora, Ma-

riei, lubrica y vermis, Pupa minutalis, Cydostoma semiliraiiun y

moniliatum, Cyclopliorns raripilus, microscopicus y granum, Cyclo-

surus (género nuevo), Mariei y Truncatella obscura.

Un segundo artículo sobre la misma fauna publicado en el

vol. XXX (16 págs ) aumenta el número de especies hasta 69, y de

ellas describe y figura como nuevas las HeJix mutica, miera y radio-

lata, las Stenogyra Ferriezi Marie y simplex, la, Pupa tripunctum, las

Ennea glabra, diodon, brevicula, oryza, costellata y vermis, \a,Auri

cula Gassiesi, el Melampus concretus, el Cydostoma horridulum , el

Cydophorus atomus y la Assiminea punctum.

En otro tercer articulo acerca de los moluscos de las islas Como-

res (Vol. XXXI. 28 págs. y 1 lámina), aumenta Morelet hasta 96 el

número de las especies que en ellas encontró M. Marie, con obser-

vaciones en algunas y descripción con figura de otras, que publica

como nuevas con los nombres siguientes: Helix homalospira y micro

soma, Stenogyra glabdla, pyramidalis y spinula, Geostilbia Conio-

retisis, Ennea spreta, sesamum, dentiens y microdina, y Melampus

hyalimis. Da también figura del Urocyclus Comorensis, de Fischer, y

de otras dos especies, Helix y Bulimus Comorensis que había publi-

cado en el vol. XXIX.
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Termina su escrito con una lista de 100 especies de moluscos

terrestres y fluviales de la isla Mayotte, y algunas consideraciones

generales acerca de la fauna malacológica de dicha isla.

En otro escrito acerca de la Malacología de las islas Comores

(4.° artículo, vol. XXXIII, 14 págs. y 1 lám.), da cuenta de 20

especies de moluscos recogidas por M. Humblot en la G-ran Comore

,

que, á excepción de tres, han sido publicadas como nuevas por Mo-

relet, tres en volúmenes anteriores del Jotcriial, y las 14 restantes en

el presente, con sus correspondientes descripciones. Todas las espe-

cies de Morelet están ñguradas en la lámina. Las ahora descriptas

son: Achatina monacha, Stenogyra terebella, canónica, longiila y api-

cídum, Pupa Coiiiorensis, Ennea Hiimbloti, ovularis, corneóla, vitrea

Y plicigera, Otoponia Humbloti, polyzonatuní y anaglyphim.

Todavía hay un quinto artículo de Morelet acerca de la Malaco-

logía de las Comores (vol. XXXV, 11 págs. y 1 lám.) en que descri-

be y figura otras 10 especies de moluscos de dichas islas, 7 nuevas

con los nombres de Helix miliaris, Streptaxis piipilla, Bulimus Hum-
bloti, Stenogyra vulgaris y ornata, Ennea phanerodon y Cyclotop-

sis hórrida, y los Bulimus Bewsheri Morelet, la Ennea Diipuyana

Crosse y la Septaria Borbónica, Bory de Saint-Vincent.

Observations critiques sur le Memoire de M. Martens intitulé

Mollusques des Mascareignes et des Sechelles. (Vol. XXX. 2'2 pá-

ginas y 1 lámina.)

En este trabajo se mencionan 24 especies de moluscos de las is-

las Mascareflas y Seychelles. 16 de ellas están ya citadas por Mar-

tens en su Memoria acerca de la fauna de dichas islas, pero More-

let amplia, adiciona ó rectifica lo referente á ellas publicado por el

naturalista alemán, y da la descripción y figura de otros nuevos

moluscos que designa con los nombres de Cyclostoma verticillatum,

dissolropis, trissotropis y Vacoense, Auricula Nevillei, Melampus

carneus avellana, y Assiminea granum.

En el vol. XXXI describe y figura de la costa occidental de

África las siguientes especies nuevas de moluscos: Aspidelus (géne-

ro nuevo), Chaperi, de Assinia; Vitrina amcena, de Angola; Bulimus

terridentus, de Lope; Stenogyra lugubris y nebulosa, Ennea sulcife-

ra, de Landana.

Describe en el vol. XXXII dos nuevos moluscos de Tabasco, las

Anodonta Grijalvce. y Tabascensis,
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En el vol. XXXIII figura en una lámina y da descripciones

de 16 especies de moluscos del África equinocial, la Helix indecora-

ta, de Gould, y las que siguen publicadas como nuevas en este artí-

culo ó en volúmenes anteriores del Journal: Limicolaria Droueii y
Aethiops, Stenogyra invalida, noniialis, gracileuta, acmella, saxatilis,

plebeiay recisa, Ennea circumcisa, Hydrobia Gabonensis, Utiio ceqiía-

torius, Dreissensia lacustris y ornata.

En el vol. XXXVI da descripción y figura de la nueva Achatina

Bayoli, de Assinia.

Coquilles nouvelles de 1' Afrique meridionale. (Vol. XXXVII, 16

págs. y 2 láms.)

Los moluscos del África meridional descriptos y figurados en esta

Memoria por Morelet como nuevos, son los que se indican á conti-

nuación: Helix turmalis é inops, Bulimus pictiiraius, Stenogyra

acits, Achatina Crawfordi, Pupa Ponsobyana, Ennea Zangueiarica,

Natalensis, candidida y pusilla, Melampns acinoides, Alexia acii-

ininata y pidchella, Pliysa cornea, Assiniinea Ponsonbyi, Hydrobia

tristis y alabastrina. Al final da una lista de '29 especies de moluscos

recogidos por Crawford en Puerto Isabel.

En el mismo volumen dice que tres especies publicadas por él

con los nombres de Helixinops^ Ennea Natalensis y pusilla, deben

llamarse en adelante Helix inclara, Ennea pentodon y minuta, por-

que las primeras denominaciones se habían aplicado con anterioridad

á especies distintas.

En el vol. XXXVIII (5 págs. y 1 lámina), da descripción y figu-

ras de cinco nuevos moluscos del África ecuatorial: Limicolaria

Vignoniana (que publicó antes), y Guinaica, Stenogyra Sowerbyana

Otopoma oequatorium y anaglypttim.

Morelet (A.) y Dronet (H).

Conchologiíe Azoricíe prodromus (Vol. VI, 5 págs.).

Con este título describen las siguientes nuevas especies de molus.

eos de las islas Azores: Helix Vidaliana, Atlántica, britmalis, horri^

pila y caldeirartim, Bulimus Sanctce Marice, vidgaris, Hartungi, del i.

butus y Forbesiajtus y Cyclostoma hespericum. También publican la

Helix vetusta (fósil) y Fischer cita al final, de las mismas islas, la

Helix niphas, de Pfeiffer.
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Moi-icand (S). - Pág. 1322,

Describe y figura en el vol. II los nuevos Streptaxis streptodon y

criptodon, de Bahía, con la lista de 28 especies de dicho género, en-

tonces conocidas, y los paises donde viven.

En el vol. V (6 pág.) da descripción y figura de los siguientes

moluscos nuevos del Perú: Melania ventricosa y Macapa, Bulimus

similaris y Etlieria Stefanensis.

En el vol. IV describe el nuevo Planorbis dentifer del lago Ba-

ril, cerca de Bahia, y en el vol. VIII da descripción y figura de las

nuevas especies Melanopsis Brasüiensis y Melania cingtdata, del

Brasil.

Morlet (L.). — Pág. 1323.

En los volúm. XVII y XIX publica dos artículos acerca de los

moluscos del valle de Bareges y de Neuf-Brissac. Véase nuestra

página 1323.

Monographie du genre Ringicula Deshayes (Volúm. XXVI,
XXVIII y XXX, 114 págs. en 4 artículos y 7 láminas). Véase

nuestra página 1323.

Publica gran número de especies nuevas de este género, tanto

vivientes como fósiles, designando las primeras con los nombres de

Mariei, Salleana, Caledonica, Noiimeensis, Terquemi, Oehlertice,

Passieri, Lavigny, Folini, Cabrai, Senegalensis , admirabais y
Schlmnbergeri. De todas da figuras, como también de la Ringicula

pulchella Jeffreys y de la Ringicula simplex, de Briart. Termina este

interesante trabajo con una lista nominal de las especies, indicando

las colecciones en que existen ejemplares de las mismas.

En el vol. XXIX da descripciones y figuras de los nuevos molus-

cos Eidima Caledonica, Helix Lacosteana, Planorbis Rollandi, Amni-

cola Pesmei y Melanopsis Tunetana.

Descriptiou d'especes nouvelles de coquilles recueillies par M. Pa-

vie au Cambodge (Vol. XXXI. 6 págs. y 1 lám. Vol. XXXII, 18

páginas y 3 láms. Vol. XXXIV, 2 págs.).

Consta esta memoria de tres artículos y en dos de ellos se dan

descripciones y figuras de las siguientes nuevas especies de molus-

cos del Cambodge: Streptaxis Lemyrei y pellucens , Helix Norodo-

miaña, Pupina Paviei y Crosseana, Unto Fiscfierianus, Helix Paviei,

Bulimus semitessellatus , Cyclophorus Cambodgensis, Paviei, Klobu-

HiDALGo.—Parte 2." 117
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kowski y Landesi, Pterocyclus Fischerianus, Paludina Tiranti y
Thomsoni, Melania Pai'iei, Lemyrei y Dantzenbergiana, Pseiidodoii

Thomsoni y Dreissensia Crosseana. En el tercer articulo sólo hay

descripción, sin figura, de la Helix Foiiresi, del Bnlimus Begini y de

la Canidia Paviei.

En el vol. XXXIV describe del Tonkin las siguientes especies

nuevas de moluscos: Helix, Anodonia,y Unió Jourdyi y Unió MicJie-

loti.

Liste des coquilles recueillies au Tonkin par M. Jourdy. (Volumen

XXXIV, 39 págs. y 3 láms.).

Continuación este escrito del anterior, en él hay un catálogo de

moluscos terrestres y fluviales del Tonkin, en número de 57 especies,

y después la descripción de especies nuevas, con figuras, cuyos nom-

bres son los siguientes: Helix Balansai y Schhtmbergeri, Streptaxis

Fischeri, Hypselosioma Crossei, Lagocheilus Crossei, Fischeri y
Mariei, Cyclophoriis Joiirdyi, Pterocyclus Danieli, Diploviniatina

Balansai, Bythinia Chaperi, Stenothyra Tonkiniana, Corbicula Ton-

kiniana, Baudoni y la Corbicula Petitide Clessin. Repite la descrip-

ción y figura las 4 especies que hemos citado en el articulo anterior

del mismo volumen.

Catalogue des coquilles recueillies par M. Pavie dans le Cambod-

ge et le Eoyaume de Siam (Vol. XXXVII, 79 págs. y 4 láms. Volu-

men XXXVIII, 3 págs. y figuras).

Este escrito es la seg unda parte del antes publicado en el Jour-

nal y qae sólo trata, de I os moluscos del Cambodge. Además de lo

que indicamos en la pág. 1323, mencionamos aquí los nombres de

las nuevas especies de que da el autor descripción y figura, advir-

tiendo que en el catálogo general van incluidos también los molus-

cos marinos y los braquiopodos.

Las especies nuevas son: Helicarion Paviei, Hemiplecta dichro-

tnatica, Helix Fonresi, Bnlimus Begini, Haminea Perrieri, Cani-

dia Paviei, Paludina Paviei, Sabince y Danieli, Ampidlaria Begini y
Pesmei, Pierocyclus Perrieri, OpisfJioporus pnlclieJlus, Arca Sabince,

Unió Dautzenbergi, semidecoratns, Siamensis y Sutrangensis, Pseu-

dodon ovalis, Novactdina Siamensis, Paludina Kmeriana y el Am-

phidromus rhomhostomus de Pfeiffer.

De algunas de ellas ya había dado Morlet las diagnosis en el vo-

lumen XXXIV.
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Diagnoses moUuscorum novorum ia Indo-China collectorura. (Vo-

lumen XXXIX. 3 págs. Vol XL. 20 págs. en dos artículos y 3 lá-

minas. Vol. XLI. 5 págs.) Contributions á la faune malacologique

de r Indo-Chine (Vol. XXXIX 24 págs y figs.) Description d'un gen-

re nouveau, appartenant á la famille des Helicinidse et provenant

du Laos, Indo-China. Vol. XXXIX. 1 pág.)

Con los anteriores títulos ha publicado Morlet 6 artículos, con un

total de 53 págs. y algunas láms. en que se ocupa de los moluscos

de la Indo-China, dando un catálogo de los mismos con descripcio-

nes de especies nuevas y representación de las mismas.

El catálogo comprende 55 especies del Laos Occidental, de las

que 4 son nuevas: Arioplianta Diigasii, Amphidromus Xiengensis,

Unió Paviei y Molleuri; 29 del Tonkin, de ellas nuevas las Helix

Massiei, Logsonensis y Lemeslei, y los Cyclophorns Songmaensis y
Massiei, y 4 del Annam, con la nueva especie Corbicula Leimonei,

Las restantes especies nuevas publicadas en los demás artículos, son:

Calybium (género nuevo) Massiei, Streptaxís Dugasti, Helix liyper-

teleia y Dugasti, Clatisilia Massiei, Lacunopsis Dugasti, Chlorostra-

cia Massiei, Paludina Laosiensis, Spiraculuní Massiei, Dreissensia

Massiei, Unió Dugasti, Helix remoratrix, Clausilia Paviei y Daiit-

zenhergi, Glessida Paviei, Cydophorus tornatus y Melania Dugasti,

Se describen y figuran además, la Melania Hamonvillei Brot, la Geo-

trochatella Nogieri, de Dautz. y Hamonville.

Las especies mencionadas en el catálogo llevan cita de autor y
las localidades

.

Moussoii (A.).—Pág. 1324.

Novitates ZoUingerianíe. (Vol. VI. 11 págs. y figuras en color).

Con este título describe varios moluscos nuevos recogidos por Zo-

llinger en las islas de Java, Balie y Célebes, y son los siguientes:

Nanina Wandersiana, Zollinger; Nanina Baliensis, sparsa y Helix

transversalis, Mousson (figuradas en la lámina); Nanina clypeus, co-

rrosa y menadensis, Zonites miada, Bulimus acutissimus y densespi-

ratus, Melania rustica, digitalis, arete-cava, granospira y monile,

Neritina ruida, emergens y ptdcherrima, todas de Mousson (no figu-

radas).

Coquilles terrestres et ñuviatiles de quelques íles de l'Ocean Pa-

cifique, recueillies par le Dr. Gr^ffe. (Vol. XIII. 46 págs).
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De los dos archipiélagos de Viti y Samoa sólo se conocían las es-

pecies de moluscos que figuran en la lista dada por Gould acerca de

las encontradas durante la expedición del capitán Wilkes, y en la

cual se citan las que son de tamaño algo mayor ó más comunes en

dichas islas.

Pero Mousson aumenta en este trabajo lo conocido de dicha fau-

na malacológica, gracias á las nuevas y más minuciosas exploracio-

nes del Dr. Graeffe, de Hamburgo, que ha encontrado otras especies

más pequeñas y más raras.

El catálogo de los moluscos de Samoa comprende 45 especies, la

mayor parte publicadas por Gould y por Mousson. Las que describe

como nuevas este último, son las siguientes: Nanina Samoensis,

Upolensis, firmostyla y Sclimeltziana , Patilla complementaria é hys-

tricelloides, Partida canalis, Stenogyra Upolensis, Pupa problemáti-

ca, Helicina plicatilis, Cyclophoriis Upolensis, Omphalotropis zebrio-

lata, perfórala, conoidea, bifilaris y bilirata, Hydrocena párvula,

Trnncatella rustica, Neritina humerosa y Navicella pala.

El catálogo de Viti contiene 52 especies, y dadas como nuevas

por Mousson, las que siguen: Nanina unisidcata y tnicrocomis, Zo-

nites Viiiensis^ Helix transarata, Partida tirata, Helicina Vitiensis,

Omphalotropis ovala y parva, Melania clavulns, Anipidlacera inacu-

lata, Neritina Vitiensis y Navicella undtdata.

Todos los moluscos nuevos llevan su descripción y cita de las lo-

calidades, como también la indicación de éstas todos los restantes,

y varios de eUos observaciones ó descripciones.

Faune malacologique terrestre et fluviatile des lies Samoa, pu-

blié d'apres les envois du Dr. Grseffe. (Vol. XVII, 68 págs y 2 lámi-

nas).

Este trabajo es una ampliación' al catálogo de los moluscos de

Samoa, publicados en la memoria anterior, puesto que en él se enu-

meran 7G especies citadas por Gould ó encontradas por Grseffe y se

adicionan otras 11 dadas por diveísos autores como vivientes en

dicho archipiélago, pero que Mousson no tiene seguridad de que

realmente pertenezcan á dicha fauna. Hay observaciones importan-

tes ó descripciones en la mayor parte de las especies ya conocidas y
descripción con figura en otras que han resultado nuevas y son la

Microcystis perpolita, la Gastrodonta ensifera, la Trochonanina

Schmeltziana, la Endodonta Grceffei, las TrocJiomorpha iiiber y sub
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trochiformis, la Parttda abbreviaia, la Tornatellhia cónica, la Cassi-

dula crassitisciila, la Pytliia Savaiensis, el Melampiis semisulcaiiis, el

Ostodes ndjuncttis, las Melania hifasciata, laxa, peregrina y acutespi-

ra, el Iheodoxus Godeffrayanas, el Clitlion propinqmis y el Clypeo-

liini planissiniiiin. Hay también descripción de variedades nuevas en

diversas especies.

Faune malacologique terrestre et fluviatile des iles Viti, d'aprés

les envois de M. Grísffe. (Vol. XVIII, 85 págs. en dos artículos y 2

láminas).

Con este escrito amplía Mousson el catálogo de los moluscos del

Archipiélago Viti publicado en el vol. XIII en unión del de Samoa.

Da algunas noticias acerca de las islas de dicho archipiélago, el

aspecto que presentan los tres grupos de moluscos en que reúne las

especies con relación á los de otras faunas, y á continuación el catá-

logo de 116 de ellas, de las cuales juzga que 61 son nuevas. Las que

describe en este escrito como tales, son las siguientes: Nanina fra-

gillima, iiodiilata y excrescens, Zonites plicostriatns, Fatula subdceda-

lea, inerinis y adposita, Trochomorplia accnrata y transarata, Steno-

gyra novemgyrata, Tornatellina columellaris, Physa gibbertda, Auri-

cnla crasiiiscida é intuscarinata, Melampiis avenaceus, Diplommatina

pomaticeformis, subregularis, Godeffroyana, ascendens, tuberosa,

qjcadrafa y fiisciila, Realia ingens, costiilata, circiimlineata, subsolu-

ta y loiigula, Hydracena brevissiina, Tvíincatella tiirricida y funicu-

lus, Helicina tectiformis, interna y Semperi,Melania plicatilis, Ova-

lana, subexusta y turritelloides, Neritina frondosa y Garretti y Na-
vicella Schmeltziana. Hay también descripción de muchas varieda-

des y de la Neritina deltoidea de Garrett. Sólo están figuradas una

parte de las especies nuevas. Al final hay citadas otras 10 especies

que mencionan algunos autores del archipiélago Viti y una lista de

las 126 especies.

Descríption de quelques nouvelles especes terrestres de divers

points de l'Océan Pacifique et de l'Australie. (Vol. XVII. 14 pág. y
2 láms.)

En esta memoria describe y figura Mousson las siguientes nue-

vas especies de moluscos: Fatula biretracta, de Australia; Helix Pe-

lewana, de las islas Palaos; informis de Australia; Bidinius pabna-

rtini, de la isla de San Cristóbal; Laimodanta Anaaensis, de la isla

Annaa; Ophicardelns irregtdaris y minor, de Australia; Helicina
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Anaaensis, de la isla Annaa; -í/yárocena Raiateensis,áe la isla Raiatea,

y Trmicatella ardecostata, de las islas Poumotou. Describe también

nuevas variedades del Zonites Strángei y de la Helix Cnnningliami.

Faune malacologique terrestre et fluviatile de íles Tonga d'aprés

les envois du Dr. Grseffe. (Vol. XIX. 29 págs. y 1 lámina.)

Da noticias de las islas que forman el archipiélago Tonga, y á

continuación el catálogo de 50 especies de moluscos terrestres y flu-

viales allí encontradas por el Dr. Grajffe. En todas indica las locali-

dades y en varias hay alguna breve observación; pero las que pu-

blica como nuevas llevan su correspondiente descripción y están

figuradas la mayor parte en la lámina. Son las siguientes: Nanina

Ftitunaensis, Fatula vicaria y radicalis, Partida siibgonoehila, Tor-

natellina bacillaris, Pyihia tortuosa, Melampus ornatiis y Tongaen-

sis, Helicina Ueana y culiiiinans, Trnncatella Futunaensis y Melania

fluvtatilis. No hay figura de estas dos últimas.

Faune malacologique de quelques íles de l'Ocóan Pacifique occi-

dental. (Vol. XXI. 16 págs. y figuras.)

En este nuevo escrito continúa Mousson dando á conocer las espe

cies de moluscos que se han hallado en diversas islas del Océano Pací

fico, citando de las islas EUice 14 especies, con descripción de la nue

va Pithys decemplicata
, y de las islas Norfolk y Kermandec, otras 8

con descripción y figura de tres que han resultado nuevas, Vitrina

ultima, Trochonanina expósita y Omphalotropis albocarinata.

Coquilles recueillies par le Dr. Sievers dans la Russie meridio

nale et asiatique. (Vol. XXI. 38 págs. y 2 láms.)

Después de indicar los resultados obtenidos en algunas explora-

ciones hechas en esas regiones de Rusia respecto á moluscos, enu-

mera en un catálogo las 46 especies recogidas por Sievers, con sus

localidades, observaciones más ó menos extensas, y descripción con

figura de varias que publica como nuevas. Estas son: Helix Arpáis-

chaiana y psetidoglohula, Bidiminus unibrosus, Chondrus Sieversi y

Phasianus, de Dubois, Piipa hifilaris y signata, Vértigo sinuata,

Claiisilia Sandbergeri, Limncea confinis y Planorbis Sieversi. Ter-

mina su trabajo con una lista de los moluscos terrestres y fluviales

de la fauna transcaucásica que comprende 134 especies, de las cua-

les 28 se encuentran también en Europa, 13 en los países del Medi-

terráneo, 26 en la región táurica, 16 en países al Sur del Trans-

cáucaso y 51 propias de este último país.
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Coquilles terrestres et fluviátiles recueillies par le Dr. Schleeñi en

Orient. (Vol. XXII. 56 págs.)

Este nuevo escrito de Mousson en que da cuenta de los moluscos

recogidos en Oriente por el Dr. Schlsefli, comprende un catálogo de

21 especies de Merssina y Alexandrette, otro de 25 de la Alta Meso-

potamia y un tercero de 29 de la Baja Mesopotamia. En todas las

especies se dan las localidades, en varias se describen nuevas varie-

dades ó se hacen observaciones interesantes, y en las que resultan

nuevas hay extensas descripciones (sin figuras), como también en la

Helix gidtata, de Olivier. En el segundo catálogo las nuevas espe-

cies son: Helix commeata, Mesopotamica, Escheriana , Chondrtis

arctespira y Neritina Karasuna, En el tercer catálogo, Biiliminus

Sainavaensis, Acicula minuia, Limncea Etiplirütica, canalífera y hor-

detim, Physa lirata, Planorbis intermixtus , Bythinia ejecta, Neritina

Exiphratica y Schlceflii, Anodonta Schlceflii y Cyrena Tigridis. Ter-

mina con algunas consideraciones generales acerca de dichas faunas

y la lista de las especies correspondientes á cada una.

Coquilles recueillies par le Dr. Sievers dans les contrées Trans-

caucasiques. (Vol. XXIV. 27 págs. y 2 láms.)

Es continuación este escrito del publicado en el vol. XXI acerca

de los moluscos recogidos por Sievers en la Rusia meridional y asiá-

tica. Se dan noticias de lo ya publicado por otros autores y á conti-

nuación un catálogo de 44 especies, dispuesto de la misma manera

que en los anteriormente citados de Mousson. Las especies que des-

cribe y figura como nuevas son las siguientes: Hyalina semisculpta,

Helix septemgyrata, Appeliana y Ghilanica, Btüimititcs brevior y
diffusns, Pupa superstrucia y micula, Clansilia fiisorium y Raddei,

Cyclostonms Caspicns y la Vivípara Costee de Neldreich. Al final de

este trabajo dice que la fauna del Transcáucaso asciende ya á 151

especies, 17 más que en la memoria antes citada, y agrega una lista

de varios moluscos hallados en el litoral del mar Caspio, que pare-

cen extraños al resto de la Transcaucasia y que tal vez tengan

más relación con una fauna algo diferente, cercana al Khorassan y
y al Turquestán.

Coquilles recueillies par le Dr. Sievers dan la Russie Asiatique.

(Vol. XXIV. 12 págs. y 1 lám.)

Este escrito, que es un catálogo de 20 especies, completa lo refe-

rente á la fauna transcaucásica que menciona en los artículos ante-



— 1864 —

riores, llegando al número de 160 las especies conocidas de dicho

territorio. Las nuevas especies descritas y figuradas por Mousson son:

el Helicarion Sieversi, el Chondrus tricollis y las Clansilia acumina-

ta y gríseo -fusca.

Note sur quelques coquilles de Madagascar. (Vol. XXX. 12 págs.

y 1 lám.)

Menciona de dicha isla 12 especies de moluscos terrestres y flu-

viales. Describe y figura como nuevos, la Helicophanta Audeberii,

la Ampelita basizona, los Cyclostoma scaJatus y brevimargo, la Ain-

ptdlaria siibscutata y la Doryssa Audeberti. En una nota del mismo

volumen rectifica el nombre de esta última especie diciendo que es

la Melanatria flmninea^ de Gmelin. En las otras 6 especies ya co-

nocidas hay observaciones interesantes.

En el vol. XXXI describe y figura 3 nuevos moluscos del N. O.

de Méjico; la Helix unguífera, de Mazatlán, el Bulimidus Forreri y

la Helicina Durangoana, de Durango.

Coquilles terrestres et fluviátiles recueillies par M. Greeser dans

le Bassin de l'Amour. (Vol. XXXV. 22 págs. y 1 lám.

Da noticias de la cuenca del Amour y del número de especies ya

recogidas en dicha región por varios naturalistas y á continuación un

catálogo de 35 especies de moluscos, que alli fueron encontradas por

Greeser. Está dispuesto de la misma manera que todos los hechos por

Mousson, y las especies nuevas que describe y flgura, son las siguien-

tes: Helix Dieckmanni, cindo-inflata y Grceseri,Pupa denúdala, Suc-

cinea insularis, Diplommatina Amtirensis y Sphceriitm compresum.

También se da descripción de la Paludina apJoa, de Bourguignat.

Indica al final que pueden establecerse tres series de especies;

las que viven también en la Europa y Asia boreales, las que son

propias de la región del Amour y las que han pasado de la China al

territorio ruso.

Coquilles recueillies dans le SudOuest de l'Afrique par le Dr.

Schinz. (Vol. XXXV. 10 págs. y 1 lám.)

Pocas son las especies de moluscos que recogió el Dr. Schinz

en el continente africano, pues Mousson sólo menciona 11, pero 8

de ellas resultaron nuevas, las cuales describe y figura con los nom-

bres de Helix opposita, Achatina Scliinziana, Bidiminus minusculus,

Stenogyra vitrea, Succinea arbórea, Pliysa parietalis, Ainpullaria oc-

cidentalis y Unió Kunenensis.
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Describe una variedad en la Helix Alexandri, de Gray, y otra en

el Buliminus Damarensis, de H. Adams.

Nevill (G.). — Pág. 1329.

En el vol. XXVI dice que las dos especies Helix semifttsca y Cy-

dostoma aurantiactim de Deshayes, publicadas por este autor como

de Pondichery, en la India, son en realidad de la isla Mauricio y han

sido llevadas al otro sitio por la frecuencia de las comunicaciones

entre ambos lugares. Indica además que con el nombre de Helix se-

mifiisca se han denominado otras dos especies distintas de la publi-

cada por Deshayes con dicho nombre.

Nobre (A.). — Pág. 1331.

Faune malacologique des bassins du Tage et du Sado, Portugal.

(Vol. XXXIV, 67 págs.).

Es un catálogo de 190 especies de moluscos marinos y 75 terres-

tres y fluviales recogidos por el autor y otros naturalistas en las

playas de Lisboa, en la Bahía de Setubal y en las cuencas del Tajo y
del Sado. En todas las especies se cita el sitio donde se hallaron y
una buena figura de las obras que se han consultado. Hay exactitud

en las localidades y en la determinación de las especies, y observa-

ciones en varias, como en el Cynibiiim papillaíum, Murex trunculus,

Cyprcea etiropoea, Adeorbis subcarínatus, Patella Lnsitanica, Sipho-

naria Algesirce, Panopcea glycimeris y algunas otras.

Oehiert (D.). — Pág. 1340.

En dos artículos que publica en el vol. XXVIII da cuenta de los

trabajos de Morse y de Dalí acerca de los Braquiopodos, basados en

el estudio de su organización, y de los cuales resultan dos opiniones

diferentes puesto que Morse los incluye entre los Anélidos y Dalí

entre los Moluscos. Otro naturalista, Davidson, autor de publicacio-

nes notables acerca de dichos seres, cree que constituyen un grupo

próximo á los Moluscos ó á los Anélidos, pero con caracteres su-

ficientes para formar con ellos una clase bien distinta.

Orbigny (A. d'). — Pág. 1340.

En el vol. II menciona 5 especies de Heteroceras de las cuales

describe 3 como nuevas y da cuenta en otro artículo de 5 especies de
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Terebrirostra, publicando también como nueva la Terebrirostra

Bargeana, que es de gran tamaño con relación á otras especies del

mismo género. Las cuatro especies nuevas de estos dos artículos

están bien figuradas en 2 láminas en negro.

Notice sur le genre Hamulina (Vol. III, 22 págs. y 4 láms. en

negro).

Describe el género, indica el número de especies que comprende,

señalando sólo su existencia en dos pisos del terreno cretáceo infe-

rior (cuando escribía su artículo) y enumerando las 20 especies cono-

cidas, de las cuales publica 8 como nuevas, dando de ellas extensas

descripciones y buenas figuras en las láminas.

En el vol. IV describe Orbigny su nuevo género Hypotrema (fó-,

sil) de la familia Aviculidse, publicando y figurando dos especies

nuevas del mismo.

Orbigny (A d') y Recliiz (C).

Describen el nuevo género de moluscos bivalvos Myllita y su es-

pecie Deshayesi, encontrada en las playas arenosas de la Nueva

Holanda.

Pace (S.).

En el vol. L hace este autor una crítica severa de la monografía

de las Cohimbella de Nueva Caledonia publicada por Hervier en el

volumen XLVII del Journal de Conchyliologie, por el mal estado de

muchos de los ejemplares que sirvieron para hacer dicho trabajo,

por la errónea agrupación de ciertas especies, por la tendencia á

crear especies nuevas por simples variaciones, etc.

Pallary (?.). — Pág. 1346.

Deuxieme contribution a l'etude de la faune malacologique du

Nord Ouest de l'Afrique (Vol. XLVI, 122 págs. y 5 láms.).

En esta memoria, publicada con el objeto de completar el trabajo

de Morelet titulado Faime malacologique du Maroc, da cuenta Pallary

de todos los viajeros y naturalistas que han recogido y publicado es-

pecies de moluscos terrestres y fluviales de Marruecos, agrega lo

hallado en sus propias exploraciones, y da un numeroso catálogo

de 263 especies, en que abundan las debidas á Bourguignat, que,

como es sabido, son rechazadas en gran parte por diversos autores.
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Hay extensas noticias acerca de muchos moluscos, indicación en

todos de las localidades y descripción de varios nuevos por Pallary,

los cuales están figurados en las láminas, en unión de otros debidos

á Kobelt, Bourguignat, Mabille, Westerlund, Mousson, Paladilhe,

Pechaud, Morelet, Olivier y Linné. Termina Pallary su escrito con

la lista de todos los moluscos terrestres y fluviales conocidos de

Marruecos en 1898, con indicación de las localidades donde viven.

Coquilles marines du littoral du departement d'Oran. (Volumen

XLVIII, 212 págs. 3 láms. y figs.).

Es un trabajo interesante este catálogo de Pallary acerca de los

moluscos marinos del departamento de Oran en Argelia. Da princi-

pio á su tarea con la descripción topográfica del litoral de Oran, con

su carta correspondiente é indicación, no sólo de la conformación de

la costa, sino también de las diversas profundidades del mar, la na-

turaleza del fondo y los sitios donde se encuentran los moluscos.

Estudia después la distribución de éstos en el litoral de Oran, según

las zonas admitidas generalmente y por la orilla de las bahías de

Oran y deBeni Saf, dando á conocer las condiciones en que se encuen-

tran las diferentesespecies. Consigna algunas noticias especiales sobre

el modo de recoger los moluscos en ese litoral y á continuación el ca-

tálogo de los mismos que comprende 636 especies y multitud de va-

riedades. Un número tan considerable de especies hace comprender

que en dicho catálogo están incluidas tanto las recogidas vivas como

las halladas muertas en las playas, y que muchas de ellas habrán sido

arrojadas al litoral de Oran por el oleage , desde otros puntos del

Mediterráneo ó de zonas más profundas. Pallary describe diversas

especies y bastantes variedades, parte de las cuales se hallan repre-

sentadas en las láminas ó en figuras intercaladas en el texto. El es-

crito es minucioso y hay en él muchos datos útiles para la fauna

malacológica del Mediterráneo.

En el vol. XLIX, describe de Marruecos las nuevas especies de

moluscos Nassa Tingitana, Helix DaurcB y Vaucheri, Melanopsis

Mourebeyettsis, Fusus crassus, Mesalia pulchella, Gibbula Tingitana

y una variedad de la Ocinebra Edwardsi. Las especies marinas son

de Tánger y en las otras hay indicación exacta de la localidad

donde se encontraron.

Liste des mollusques testacés de la Baie de Tánger (Vol. L. 39

páginas y 1 lám. en negro).
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Después de la descripción de la bahía de Tánger da el autor un

catálogo de los moluscos allí recogidos, con sólo los nombres y la lo-

calidad en la mayor parte de las especies, cuyo número es conside-

rable, pero en otras hay cita de alguna figura, ó breves observacio-

nes, ó descripción y figura en las que publica como nuevas. Estas

son: Ftisus crassus, Nassa Tingitana, Mesalia pjtlchella, Trocho-

cochlea BlainviUei y Gibbiila Tingitana. También representa algu-

nas variedades nuevas descritas por él y por Monterosato y las Co-

hmibella Hidalgoi, Rissoa spinosa y Cliauvetia decorafa de Monte

rosato.

Quatrierae contribution á l'etude de la faune malacologique du

Nord Ouest de l'Afrique (Vol. LII. 64 págs. y 3 láms. en negro).

En este suplemento da cuenta de las especies de moluscos terres-

tres y fluviales recogidas en una zona comprendida entre Tetuán,

Arcila, Melilla y el estrecho de Gibraltar. Su catálogo comprende

especies de Parmacella, Vaucheria (género nuevo) Hyalinia, Letc-

cochroa, machas Helix, Bnlimimis, Ccecilianella, Ferussacia , Sttcci-

nea, Lynmcea, Planorbis, Cyclostonia, Bytliinia, bastantes Melanopsis,

Valvata, Spliceriiim y Unió. En su catálogo da los nombres de las

especies y la localidad, describe diversas variedades y los nuevos

moluscos Vauclieria Tingitana, Helix redassiana, chadiana, cherifia-

na, Nisslei, Castriesi, Foucanldi, Danrce, Enimcc , Vaitcheri y Val-

vata maroccana. En las tres láminas se figuran estas especies, otras

que publicó en la memoria anterior y las nuevas variedades. Hay
interesantes y extensas observaciones en las especies de Melanopsis

y en muchas del género Helix, como también descripción en alguna

ya conocida de antes. Al final de su escrito hay la lista general de

todos los moluscos terrestres y fluviales conocidos de Marruecos en

el año 1903, con indicación de la localidad donde habitan. El núme-

ro de especies es considerable.

Addition á la faune malacologique du Golfe de Gabes (Vol. LII,

36 págs. y 1 lára. en negro).

Menciona ai principio de su trabajo los autores que se han ocu-

pado de la fauna malacológica del Golfo de Gabes, describe la loca-

lidad é indica de un modo abreviado los caracteres generales de

dicha fauna. Siguen después las adiciones consistentes en la publica-

ción de 12 especies nuevas y algunas variedades, en notas impor-

tantes acerca de moluscos ya conocidos y en la cita de otros con sólo
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indicación de la localidad. Las especies, subespecies y variedades

nuevas representadas en la láminas son en número de 21.

En el vol. LIV hay otras 48 págs. y 1 lám. en negro en que

Pallary continúa el trabajo anterior, publicando y figurando nuevas

especies, subespecies y variedades del mismo modo que antes. El

autor ha recogido mucho material y le ha estudiado todo minuciosa-

mente. Concluye su estudio con diversas consideraciones acerca de

la fauna malacológica de Túnez, la distribución de las especies en la

costa y las diversas condiciones en que viven los moluscos, según los

accidentes de ésta, las diversas profundidades, vegetación submari-

na, etc., etc.

Paulucci (M.). — Pág. 1348.

En el vol. XXV considera el Conus spirogloxus de Deshayes

como la joven edad del Contis generalis de Linné, según las obser-

vaciones hechas en una serie de 31 ejemplares de diferente tamaño,

en los cuales se ve la transición de una á otra especie.

En el vol. XXVI estudia algunas Helix de la colección Ferussac

pertenecientes á la fauna italiana y opina que el ejemplar de la

Helix Carsoliana de este autor, existente en la colección del Museo

de París, es dicha especie, que el denominado Helix signata no es la

Helix signata Ferussac, sino una variedad de la Carsoliana, y que

otros ejemplares designados como Carsoliana son la Helix surren-

tina de Schmidt. En cuanto á la Helix circiimornata es efectivamente

la especie de Ferussac.

En el vol. XXVII hace un estudio crítico de la Helix Balmei

de Potiez y Michaud, copiando la descripción de estos autores, y en

vista de ella y los ejemplares tipos asegura que corresponde por

completo á la Helix flavida de Ziegler, que es una verdadera Helix

y que debe conservar el nombre dado por Potiez. En cuanto á las

otras Helix Balmei de los autores, pertenecen sin duda al género

Hyalinia y dicho nombre ha servido para designar más de una es-

pecie.

En otro artículo del mismo volumen describe la Hyalinia Balmei

de Shuttieworth cuyo nombre específico conserva por pertenecer

dicha especie á género diferente del Helix, y agrega la descripción

de otras dos Hyalinia, la oppressa de Shuttieworth y la Libysonis de

Paulucci.
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Pease (AV. H.). - Pág. 1349.

Catalogue des especes de Rissoina des íles Sandwich et description

d'une espece nouvelle (Vol. X. 2 págs.).

Las especies que menciona de Rissoina de las islas Sandwich son

en número de 7 y describe como nueva la Rissoina granillosa, dando

figura de la misma.

Descriptions d'especes nouvelles d'Auriculella, provenant des iles

Hawai (Vol. XVI, 6 págs. y figuras).

Menciona de las islas Sandwich 11 especies de Auriculella, 6 ya

conocidas y 6 que describe como nuevas : Auriculella expansa, uni-

plicata, pnlchra, anibusta y triplicata. Sólo da figuras de las tres pri-

meras.

Monographie de la famille des Realiea, Pfeiffer (Vol. XVII, 30

páginas y figura).

Después de una introducción en que se ocupa de la diversa

opinión de algunos autores respecto á los géneros de dicha familia,

da un catálogo de 6 especies de Realia, 58 de OmpJialotropis, 3 de

Scalinella (género nuevo), 3 de Japonia y 2 de Bourcieria (el cual

debe excluirse de esta familia). Todas las especies llevan cita de

autores y del país donde habitan. En el género Omphalotropis están

reunidas las especies en tres grupos, de la India, de la Polinesia y de

la Australia. Al final del género Omphalotropis se ocupa algo de su

distribución geográfica y de algunas variaciones que experimentan

las conchas según el país que habitan.

Hay observaciones en tres ó cuatro especies, figura de los Om-

phalotropis fragilis y viridescens de Pease y los caracteres distinti -

vos del nuevo género Scalinella.

En el mismo volumen da una lista de 31 especies que se supone

pertenecen al género Assiminea de Leach, con la cita de la obra

donde se publicaron y la localidad. Hay figura de la Assiminea niti

da de Pease y descripción, con figura, de la Assiminea lucida del

mismo autor, de la isla de Annaa.

Description d'especes nouvelles du genre Helicter, habitant les

íles Hawai. (Vol. XVII. 10 págs.).

Describe 10 especies de este género como nuevas, que distribuye

en 5 secciones, denominándolas del modo siguiente: Leptachatina

cylindrata, brevicida, tennicostata y simplex; Labiella pachystoma y

compacta; Amastra porphyrostoma y solida; Laminella erecta y Pra-
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tiilina compta. Menciona además de la isla Kauai las Leptachatina

striatula y acuminata de Gould y la pyramis de Pfeiffer.

Observations sur les especes de coquilles terrestres qui habitent

l'íle de Kauai (iles Hawai) accompagnées de descriptions d'especes

nouvelles (Vol. XVII, 11 págs.).

Dice que todas las especies de Helider que viven en la isla de

Kauai, en las islas Sandwich, pueden referirse á los dos tipos de

Leptachatina y Amastra, dando una lista de 20 especies, las cuales

viv>3n sobre las hojas muertas, cerca del suelo, ó los troncos de árbo-

les derribados. Halló una de las especies, el Helider Kauaiensis,

á 4.600 pies sobre el nivel del mar y la Siicdnea explanata de Gould,

especie arboricola, para la cual establece el género Catinella, Des-

puéí! de esta introducción describe 12 especies nuevas, que son:

Leptachatina tnrgidula, costulosa, Icevis^ balteata, tenebrosa, extensa,

lucida y antigua, Amastra sphcerica y rugulosa, Succinea elongata y
Catinella rubida.

Remarques sur certaines especes de coquilles terrestres habitant

la Polynesie, et description d'especes nouvelles, (Vol. XVII. 10 pá-

ginas).

Las especies descritas como nuevas son Pythis rotellina, imper-

forata, Atiensis, paucicostata, Roratongensis, celsa, analógica y ve-

recunda, Helicina Brazieri y Carelia variabilis. Hay además obser.

vaciones interesantes acerca de dos especies de Trochomorpha y de

dos Partida, ya conocidas.

En el vol. XIX trata Pease en tres artículos de rectificaciones en

la nomenclatura de algunos moluscos terrestres de la Polinesia, da

noticias acerca del habitat exacto del Dibaphus Philippii Crosse (que

es las islas Carolinas) como también de los Conus punís, parvus y
negledus de Pease y prcetestus de Reeve y agrega algunas observa-

ciones referentes á la Neritina Sandwichensis, Prasina Borbónica y
Nassa onerata Deshayes, y Scalaria perplexa Pease, mencionadas

de la isla Borbon.

Pelseneer (P.). — Pág. 1351.

En el vol. XL se ocupa este autor del trabajo de Bouvier y Fis-

chor titulado Recherches et considerations sur l'asymetrie des molliis-

ques univalves publicado en el vol. XXXII del m\&mo Journal de

Conchyliologie, y expone su parecer acerca de algunas ideas en él
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expuestas, no estando conforme con lo que dicen respecto del opércu-

lo de los Heterópodos y de ser sinistrorsas las Cavolinia.

Pérez Arcas (L.)-

En el vol. VI describe y figura como nueva la Acliatina Pazen-

sis, de la isla de Cuba, que estaba ya descrita anteriormente por

Pfeiffer con el nombre de Bidimus Poeyaniis.

Petit (S.). — Pág- 1355.

Notice sur le genre Cyclostome et catalogue des especes (Volu-

men I, 19 págs. y figuras en negro y en color).

Da los caracteres del género Cyclostoiiia, enumera los 16 subgé-

neros en que se ha dividido, indicando en todos ellos una especie ó

forma tipo y presenta á continuación una lista de las numerosas es-

pecies en él incluidas, con el nombre del autor, pais donde viven y

cita de una figura. Estudia algunos Cyclostonia de la colección La-

marck y señala su identidad con otros de los autores. Describe por

último las nuevas especies Cyclostonia spedabile, de Nossi-Faly,

zonatum, de Madagascar; Guillaini, del N. E. de África; nivetim, de

Arabia; Soiileyetiammi, modesUmi y gratum, de Abd el Goury, y
Zanguebarícmn, de Zanzíbar.

Todos están figurados en las láms. 3 y 4. Termina con una pe-

queña lista de Cyclcstoma fósiles.

En el mismo vol. I hay otros ocho artículos de Petit, que con-

tienen:

Descripción y figura de los nuevos moluscos Bulinms Cleryi, de

las islas Salomón, Bidimus insignis, de Nueva Caledonia y Colum-

bella Hmieti, de Mazatlan.

Instrucciones respecto á la formación de las colecciones conquio-

lógicas.

Lista de moluscos recogidos en el N. E. de África por M. Guillain

con la descripción y figura del nuevo Bidimus Guillaini, de Abd-el-

Goury.

Copia de las descripciones de 4 nuevas especies de Pupa publica-

das por Benson en el Jardine's Magazine, y son: regia, de China,

Hnttoniana y plicidens, del Himalaya y brevicostis, de las cercanías

de Calcuta. Del mismo autor y de la misma obra copia igualmente

los caracteres del nuevo género Diplommatina, la descripción de las
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esT^ecies folliaihis Pfeiffer y costulatunt Benson, de la India, como

también del nuevo Carychium indictim Benson, del mismo país.

Descripción del nuevo Macroceramus Richmidi, de Santo Domin-

go, con lista de 9 especies del mismo género, en cada una de las

cuales se cita una figura y el país en que viven.

Descripción y figura de la Purpura Graieloupiana, de las Molu-

cas, y Laurentiana, del Océano Pacífico, del Btdirmts Cailliaudi, de

Filipinas, del Buccinum Webbei, de la costa occidental de África y
de la Aurícula Sclieepmakeri, de Sumatra,

Catalogue des coquilles marines des cotes de la Franco (Vol, II,

III, IV, VI y VIII. 160 págs. en 7 artículos.)

Este catálogo comprende las especies de moluscos marinos y bra-

quiopodos hallados en las costas de Francia con los nombres, sino-

nimias, cita de figuras y localidades donde se encontraron. En algu-

nas especies hay observaciones.

En el vol. II hay bastantes artículos dePetit, cuya enumeración

'es la siguiente:

Una lista de 160 especies de moluscos marinos de la isla Guada-

lupe, recogidas por M, Beau, adicionada en el vol. IV con una lista

algo mayor de otras especies del mismo sitio y halladas por el mismo

viajero, y uua segunda lista adicional en el vol. VI, con observacio-

nes acerca de varias de las especies mencionadas en lostres artículos.

Descripción del género Trichotropis, estudio de sus afinidades

con otros géneros, publicación de los nuevos Trichotropis dolium, de

Noruega, y Blainvillianus , de las islas Marianas, con sus correspon-

dientes figuras, y lista de las 10 especies conocidas del género.

Descripción del género Stylifer, mención de las 4 especies de

dicho género y adición del nuevo Stylifer Mittrei, del Océano índico,

con su figura.

Noticias acerca del género Marginella, modificaciones que ha ex-

perimentado, descripción del mismo por el animal y la concha, países

donde viven sus especies y catálogo general de las vivientes con sus

nombres, autor, país, cita de una figura y publicación de algunas

nuevas, que también están representadas. Estas son: Marginella

Poíccheti, de África; Saulcyana, del Brasil; micans y Guillaini, de

Abd-el-Goury; Terveriana, de Socotora y cariieola de procedencia

desconocida. A lo último hay algunas rectificaciones de nomenclatu-

ra y lista de las Marginella fósiles.

Hidalgo.—Parte 2.' 118
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Estudio de un grupo de Fiisiis que se parecen al Ftisiis Nifaí de

Adanson y de los cuales publica y figura 6 nuevas especies, que son:

Fustis Wallaysi, de Java; Catelini, albocinctus, Milleti, subgranula-

his, de la costa occidental de África y Recl-iisiamis, del Senegal.

Noticias acerca de los géneros Geomelania, Stoastoma, Troclia-

tella y Liicidella, con una lista de 10 especies del primer género y 8

del tercero.

Descripción y figura de la Pyrnla provincialis Martín, que según

Petit es solo una monstruosidad de la Cassidarin echinophora de

Linné, dando cuenta en el vol. III de que se encontró otro ejemplar

parecido, y persistiendo en la opinión antes enunciada.

Descripciones y figuras de tres especies nuevas Fusiis Reeveanus,

de Terranova; Ttirhinellq Caledonica, de Nueva Caledonica; y el Bii-

limiis intersiindits de Gould, de la costa occidental de África.

Instrucciones acerca de la manera de recoger los moluscos terres-

tres, ñuviales y marinos y el modo de conservarlos para el estudio y
las colecciones, asunto que amplia con nuevas noticias en el volu-

men VI.

Descripción y figura de la Ampidlaria Balenoidea Gould, del

Cabo Palmas, de la AcJiatina paritura Gould, de Liberiay Solimana

Morelet, del Gabón.

Hay, por último, en el vol. II las descripciones y figuras de las

siguientes especies nuevas publicadas por Petit: Fiisiis LargiUierti,

de Terranova; Mitra Hamillei, de Cabo Verde; Marginella Hainesi,

del Océano indico; Trichotropis Orbignyanum, del Océano Pacifico;

Tornatella Senegalensis, de Gambia; Melania Zanguebarensis , de

Zanzíbar; Cerithium Charbonnieri, de Borneo; Bidiniiis Mojissonia-

tí7is, de Bombay y Cerithimn Billelietisti, de procedencia desconocida.

Lo publicado por Petit en el vol. III es lo siguiente:

Descripciones y figuras de las nuevas especies de moluscos, Mu-

rex Mexicajius, del Golfo de Méjico; Tritón Loroisi y Nassa Gnada-

lupensis, de la Guadalupe; Plew-otoma Sumatrense, de Sumatra;

Mitra Haneti, de Mazatlan y Malleti, de los mares del Sur; Cyclosfo-

ma Coquandiana, de Madagascar; Purpura Tissoti, de Bombay,

Fjísiís Simonianus y Purpura Capensis, del Cabo de Buena Espe-

ranza y Melongena Belknapi, de la Florida.

Descripción del molusco denominado Samier por Adanson, el

cual fué designado después con los nombres de Murex trigonus por
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Gmelin, Ranella caudata por Kiener (qo Say) y Tritón ficoides por

Reeve. Da buena figura del mismo en la lámina segunda.

Descripción de la Helix Troglodytes Morelet, del Gabon, de la

cual es sinónima la Helix africana, Pfeiffer, cuya descripción copia

con algunas advertencias que confirman su opinión acerca de la

identidad de las dos especies.

Rectificación de la nomenclatura de una especie de Helix publi-

cada por Morelet con el nombre de Desfontainei y que ya habia

sido nombrada por Moquin Tandon Helix Raymondii.

Mención de los animales de diferentes grupos zoológicos que se

apoderan de los moluscos terrestres para su alimentación; es un ar-

ticulo curioso por las noticias que se dan acerca de este asunto.

Nueva clasificación de las especies de Pyrula.

Del examen y comparación de los caracteres de unas especies

con otras de las incluidas en dicho género, juzga que deben admi-

tirse los géneros Pyrula, Melongena, Ficus, Rapa y otro que no de-

nomina. En cada uno de ellos da la lista de las especies que com-

prende, con cita de autor y localidad. Enumera luego 22 especies

dadas como Pyrula por diversos autores y que deben incluirse en

los géneros Ptirpura, Fnstts, Laiiaxis, etc.

Termina con la descripción y figura de dos especies: Pyrula

coardaia, Sowerby y la Melongena bispinosa, Philippi.

Da por último noticias de algunos moluscos carnívoros, además

de la Glandina y Testacella, ya conocidos como tales, y son la Helix

concava, el Limax variegatus, el Bidimtis decollaius, algunos Zonites

y la Helix algira, respecto á la cual menciona los hechos observados.

En el vol, IV los escritos de Petit son los que siguen:

Un resumen de las investigaciones de Davaine acerca de la ge-

neración de las ostras.

Noticia acerca de una publicación de M. Lea, relativa al fulcrum

ó columna accesoria que se encuentra en algunas conchas del géne-

ro Helix, con una lista de 9 especies de la América del Norte en que

se ha observado.

Historia minuciosa del género Mulleria, en la cual se demuestra

que el género Acosícea Orbigny es sinónimo, por haber encontrado

Lea en el ejemplar tipo de la Mulleria las dos pequeñas valvas ano-

dontiformes señaladas por Orbigny como carácter de su género

Acosicea.
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Historia del género Modulas y citación de 10 especies pertene-

cientes al mismo, con descripción de los Modulus cerodes, diiplicatiis

y obliqtiiis, de A. Adams, y la descripción y figura del nuevo Modu-

lus candidtis.

Historia del género CyUeíte, con descripción del mismo y catálo-

go de 16 especies en él incluidas, de las cuales describe las Cyllene

concinna, orienialis, striata, fnscata, pallidn y glabrata, de Adams,

y da descripción y figura de la nueva Cyllene Senegalensis del Oeste

de África.

Noticia sobre el género Phos, con los caracteres del mismo y el

catálogo de 28 especies á él pertenecientes. De ellas da descripción

en las denominadas Phos cancellaius, tiirritus, textilis, riifocinchis,

scalaroides, spinicostattts, nodicostatus, cyllenoides, cyanostoma y
Iccvigattis, de Adams, y publica como nuevos, con sus correspondien-

tes figuras, los Phos Antillarum, Grateloiipiaiuis y Billeheiisti. En el

catálogo las especies llevan el nombre, sinonimia, cita de una figura

y la localidad.

En el vol. V hace Petit correcciones en la nomenclatura de algu-

nas especies dadas por él como nuevas y que luego ha notado esta-

ban descritas con anterioridad por otros naturalistas. Esto no tiene

nada de extraño, porque en su tiempo, y mucho más ahora, les ha

ocurrido lo mismo á la mayor parte de ios autores, por la imposibi-

lidad absoluta de enterarse de todas las innumerables obras, diarios,

revistas, anales, memorias, catálogos y artículos sueltos que se han

publicado y publican continuamente acerca de malacologia y con-

quiologia.

En el mismo volumen da cuenta de las emigraciones de los mo
luscos, citando varias especies que viven hoy día en países muy le-

janos del punto de origen. Son generalmente moluscos de pequeño

tamaño que han sido transportados con las diversas mercancías que

lleva el hombre de unos sitios á otros, y que habiendo llegado vivos

por su resistencia vital, se han aclimatado cuando encontraron con-

diciones apropiadas para su existencia.

En dicho vol. V hay también nuevas especies de moluscos des-

critas V figuradas por Petit, las cuales son: Miirex Cailleti, de la

Guadalupe; Fasciolaria Fischeriana , de Cabo Verde; Murex Haneti,

de Río Janeiro; Buccinum Floridaniim, de la Florida, y Voluta Cíe-

ryana, del Brasil.
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Notice sur le genre Xenophora Fischer et description d'une es-

pece nouvelle. (Vol. V. 9 págs. y 1 lám. en color.)

Hace la historia del género Xenophora, cuyas especies tienen la

propiedad de aglutinar conchas, poliperos, piedras, etc., sobre la su-

perficie de su concha, describiendo y figurando después la nueva

Xenophora Caríbma^ de María Galante, y la Xenophora caperata,

Philippi, de la costa occidental de África, terminando con una lista

de las 12 especies conocidas de dicho género y citación del pais donde

habitan.

Copia después en otro articulo lo consignado en la obra de Fis-

cher de Waldheim Museum Deinidoff acerca de dicho género, crea-

do por dicho naturalista, y la descripción que da de las cuatro espe-

cies que menciona con los nombres de Xenophora Icevigata, trieos-

tata^ vulcanica y meandrina.

Des migrations et de la dispersión de certains especes de Mollus-

ques. (Vol. VII. 26 págs. en dos artículos.)

En esta memoria no está conforme Petit con la opinión de More-

let, que admite las creaciones múltiples y opina que la presencia de

una misma especie de molusco en lugares muy distantes entre sí se

debe á emigraciones ó dispersiones de los individuos por diferentes

causas, entre ellas las relaciones comerciales, la navegación, etcéte-

ra, observándose que esa dispersión se verifica principalmente en

las especies pequeñas y aun en otras que son de mayor tamaño.

Esta última opinión es la que tiene más fundamento y en apoyo

de ella basta citar la presencia de ejemplares vivos de moluscos te-

rrestres de Europa en las islas Canarias, en la América del Norte y
en la República Argentina, allí donde han ido los europeos con sus

mercancías, y lo mismo puede decirse de otras especies con relación

á otros países y por causas también diferentes, como la navegación,

las inundaciones, el transporte de tierras, las corrientes marinas, etc.

En el mismo volumen y á propósito de la existencia de la Helix

Otiimperiana en Quimper en un terreno muy circunscrito, opina

Petit que esta especie ha sido introducida en Francia, puesto que es

abundante en el Monte de Santoña, en España.

Dicha opinión es la verdadera, porque dicha Helix ha sido encon-

trada hasta ahora en 28 localidades del Norte de España, en Nava-
rra, provincias Vascongadas, Santander, Asturias y Galicia.

En el mismo volumen da descripción y figura de la Cylindrella
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Guigoiiana, de la isla de Sauto Domingo, y de la Achatina Hamillei,

de la costa occidental de África.

Notice sur les moUusques marins des iles Acores. (Vol. IX. 7 pá-

ginas.)

Contiene este artículo dos listas de los moluscos marinos de las

islas Azores, una que comprende las especies recogidas por Mac

Andrew y otra las halladas por Drouet. El total de especies es 82 y
Petit cree que debe ser más numerosa la fauna malacológica de di-

chas islas, como así ha resultado por exploraciones posteriores de

otros naturalistas. Termina con algunas observaciones acerca de

varias especies.

En el mismo volumen indica, con referencia á Lea, el número de

Unionidos entonces conocidos de la América del Norte y demuestra

en otro articulo la utilidad delaquarium para el estudio de los mo-

luscos, entrando en pormenores acerca de su forma, dimensiones,

construcción y de todo lo necesario para que llene el objeto á que se

le destina, que es conservar vivos en buenas condiciones los anima-

les moluscos, para hacer las observaciones que se crean conve-

nientes.

Melanges. (Vol. X. 7 págs.)

En este artículo consigna Petit observaciones interesantes acerca

de varias especies de moluscos y braquiópodos que son: el Peduncn-

lus zonalis, Lamarck (Cardium gaditanum, Gmelin); la Melania Cha-

rreyi, Morelet; la Terebratula monstruosa, Scacchi; la NerHina fíu-

viatüis, Linné; el Biicciniim Orbignyi, Payraudeau; el Pectiinculus

formosus, Reeve; la Patella mamillaris, Linné, y algunas especies

de Cancellaria.

En el mismo volumen da descripción y figura de la Modiola

Vignoni de la costa occidental de África.

Observations sur le catalogue des coquilles marines d'Algerie de

M. Weinkauff. (Vol. XL 8 págs.)

En este escrito hace algunas adiciones y correcciones en varias

de las especies mencionadas por dicho autor de la Argelia.

Melanges conchyliologiques. (Vol. XI. 10 págs.)

Lo mismo que en el otro articulo Melanges, se ocupa Petit en

éste de los moluscos denominados Murex Benoiti, Tiberi; Purpura

brevis, Blainville; Mytihis crispiis, Cantraine; Pleurotoma nndaíige-

ra, Bivona; Olk'a nana, Lamarck; Ovula purpurea, Risso; Turboni-
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el Mediterráneo, en el Atlántico y en el Alabama, con noticias inte-

resantes acerca de dichas especies.

Note sur le genre Monocondylsea d'Orbigny et description d'un

espece nouvelle. (Vol. XIII. 4. págs. y figura.)

Describe y figura la nueva Monocondylcea Cambodjensis y da á

continuación un catálogo de las especies del género, que comprende

8 de la América del Sur, 4 de Asia y 3 de Oceania, con sus nombres,

cita de figuras y localidades.

Pettard (W. J.).

Notice sur les coquilles terrestres de Tasmanie. (Vol. XXV, 2 pá-

ginas.)

Dice el autor que conoce de Tasmania 132 especies de conchas

terrestres, la mayor parte de pequeño tamaño, y por lo general

completamente distintas de las de Australia, pero con alguna seme-

janza con las de Nueva Zelanda. Cita algunas de ellas de bonita co-

loración, ó con dientes en la abertura de la concha ó notables por su

abundancia en ciertos parages.

Liste des coquilles terrestres deja connues dans le territoire de

Richmond River, Australie (Vol. XXV. 7 págs.)

En dicha lista se enumeran 38 especies de moluscos terrestres de

Richmond, con los nombres y los sitios donde se han encontrado.

Pfeiffer (L.). — Pág. 1358.

En el vol. IX describe y figura la nueva Clausilia Bernarda del

reino de Siam.

En el vol. X da descripción y figura de las siguientes nuevas es-

pecies de moluscos de Siam: Helix Crossei, goniochila
,
ptychostyla,

breviseta y tenella, Streptaxis Siamensis, Btdimus Crossei, Hydroce-

na fnlvida y Rhiostoma Bernardii.

En otro artículo del mismo volumen publica de la misma manera

otras cuatro Helix nuevas: cyrtoplenra y Angasiana, de Australia,

Celebensis, de las Célebes y Cochinchinensis, de Cochinchina.

El vol. XI contiene la descripción y figura de la nueva Helicina

Rosalice de Filipinas, publicada también por Pfeiffer, siendo además

de este autor los Streptaxis Crossei y Paivana, del Brasil, que se

describen y figuran en el vol. XV, y las nuevas Cylindrella Cros-
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seana, de Orizaba; Gassiesi, de Chapas y Tryoni, de Puebla, en

Méjico, de las cuales sólo se da descripción,

Piaget (J.).

Les Limnées des lacs de Neuchatel, Bienne Morat et des environs

(Vol. LIX. 22 págs. y 2 láms. en negro.)

Si no se conociera ya de un modo indudable la gran variabilidad

de muchas especies de moluscos y especialmente de las fluviales,

bastarla para convencerse de ello la lectura de la memoria de

Piaget. Este autor ha recogido en abundancia ejemplares de Limncca,

ha estudiado detenidamente lo consignado por diversos autores res-

pecto á especies y variedades de dicho género, y no ha podido en-

contrar caracteres diferenciales entre muchas de ellas, sino más bien

transiciones de unos individuos á otros constituyendo el lazo de unión

entre formas extremas, las cuales presentaban alguna variación

entre si cuando se comparaban juntas sin la serie que establecía el

paso insensible de una á otra. Como resultado de su estudio sólo

admite 4 especies vivientes en los lagos indicados en el titulo de su

escrito y son las Liinnma stagnalis , limosa
,

palustris y triincahila,

en las cuales incluye como variedades y formas muchas que otros

autores consideran como especies.

Las 42 figuras en fototipia que da de la Limncea limosa indican

perfectamente que no hay entre todas esas formas carácter alguno

bien marcado que sirva para separar varias de ellas como especies

distintas.

En otro articulo del mismo volumen describe y figura tres nuevas

variedades de la Eulota fridicum y de las Limncea stagnalis y limosa.

Pilsbi'y (H. A.) — Pág. 1363.

Indica en el vol. XXXIX que la Helix personata de Europa, á

pesar de la semejanza de su concha con otras Helix de la América

del Norte difiere de ellas por el animal, y estas últimas pertenecen á

un tipo esencialmente americano.

Poirier (J ).—Pág. 1375.

Description de quelques especes nouvelles du Cambodge, appar-

tenant aux genres Lacunopsis, Jullienia et Pachydrobia. (Volu-

men XXIX. 15 págs. y 3 láms.)
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Después de una rectificación á dos especies publicadas por Des-

hayes, da descripción y figuras de los siguientes nuevos moluscos

del Cambodge: Lacimopsis globosa, veniricosa y Harmandi; Jtdlie-

nia Harmandi, costata, nodidosa y acida; Pachydrobia spinosa, Ber-

tini, Fischeriana, Harmandi, variabilis, scalaroides y dtibiosa. En

los tres géneros hay algunas noticias acerca de los dientes de las rá-

dulas y en el Laciinopsis los caracteres de dos grupos que establece.

Presten (H. B.)—Pág. 1378.

En el vol. LIV describe y figura dos nuevas especies de Nassa

de Nueva Caledonia y Fiji con los nombres de mamillata y Ober-

wimmerei.

Prevost (Dr.)

La Vohda ThatcJieri, de Mac-Coy, fué establecida por un ejem-

plar en mal estado de conservación, roto, rodado y descolorido; pero

habiendo adquirido Prevost un ejemplar en muy buen estado de

dicha rara especie, lo describe de una manera completa y lo figura

muy bien en el vol. XXI áéí Journal de Conchyliologie.

Prime (T.).—Pág. 1379.

Hay en el vol. IX dos artículos de este autor en que se publican

especies de moluscos bivalvos fluviales; las comprendidas en el pri-

mero llevan descripción y figura y son las que siguen: Batissa Iiu-

merosa, Desh., de la N. Guinea; Cyrena insignis, Desh., de Califor-

nia; Corbicula tenuistriata, Prime; Corbicula obsoleta, Deshayes, del

Uruguay; Corbicula Cyreniformis y ovalis, Prime; Sphceriunt incons

pictium, Prime, del Asia Menor.

Las descritas en el segundo articulo, sin figura, son: Glauconome

Jayana, de Australia; Cyrena acula, de la América central; fortis, de

la República del Ecuador y sphcerica, sin localidad, Corbicula Lydi-

giana, de Siam y prolóngala, de Australia.

Todas estas son especies nuevas publicadas por Prime, y de ellas

se vuelve á dar descripción con figura en el vol. X, describiendo y
figurando además la Glauconome Sumaírensis , de Sumatra, y Ctc-

mingi, de Malacca; la Batissa elegans, sin localidad, y la Corbicula

gracilis, de Java. En el vol. XII describe y figura la Corbicida An-

gasi, de Australia.
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Rambiir (P.). — Pág. 1384.

Publica en el vol. XVI algunas nuevas especies de moluscos de

España y Francia, cuyas descripciones vuelve á repetir, con figuras

en el vol. XVI, cambiando el nombre de Helix Mirandce por el de

Ibérica y agregando descripción y figura de la Helix Terveri Michaud

y descripción de la Helix glabella Draparnaud. Véase nuestra pági-

na 1384.

Recluz (C). — Pág. 1386.

En el vol. I describe la nueva Anodonta Guillaini del N. O. de

África.

En el mismo volumen estudia las Neritina de la sección Crepidi-

formes, dando los caracteres de estas, la descripción de los dos ejem-

plares de la NerHina crepidularia de Lamarck, la clasificación dico-

tómica de las 6 NeriUna de dicha sección
, y la descripción de cada

una de ellas, con cita de obras, descripción de variedades y las lo-

calidades. Publica como nuevas lo. Neritina exáltala (con figura) y la

Neritina pileohis.

En los vols. I y II hay cuatro artículos de Recluz en que da á co-

nocer todas las modificaciones relativas á los tentáculos de los mo-

luscos, y á la columnilla, la abertura y la espira de las conchas de

los mismos, mencionando los nombres con que son conocidas dichas

modificaciones.

Notice sur le genre Nerita et sur le subgenre Neritine avec le

catalogue synonymique des Neritines (Vol. I. 46 págs. en dos artícu-

los y figuras en color.)

Examina lo indicado en los autores respecto al género Nerita y
la creación del género Neritina á expensas del mismo, menciona las

diversas condiciones en que viven las A^eritina, y opina que los dos

géneros sólo pueden considerarse como subgéneros de uno mismo.

Incluye en las Neritina los género Veíales y Pileolus de otros auto-

res, estudiando y comparando detenidamente sus caracteres con los

de varias Neritina, dando, por último, la característica de las Nerita

y Neritina, con observaciones generales acerca del habitat y condi-

ciones en que viven las especies.

Sigue después el catálogo de las Neritina, las cuales agrupa en

8 tribus, con los caracteres de éstas, enumerando en cada una las

especies correspondientes, con el nombre, autor, país donde viven y
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cita de una figura. Continúa el escrito con la descripción de 13 Ne-

ritina nuevas que son: Neritina Baliiensis, de Bahia; Troschelii,

cincta y Moquiniana, del mar del Sur; unidentata, sin localidad;

Cochifisince, de Cochinchina; Boiiganvillei, del Archipiélago Bougan-

yi\\q\ florida, de Taiti; Wallisiarum, de Nueva Caledonia; Desniou-

linsiana, de Viti; Ctimingiana, de Filipinas, y tnrrita, de Chemnitz.

'Termina Recluz con los caracteres del subgénero Nerita, observa-

ciones sobre diferentes especies del mismo y el catálogo general de

todas las que comprende agrupadas en 3 tribus, dispuesto del mismo

modo que el de las Neritina, y con descripción de la Neritina sea-

bricosta, de Lamarck, la misma que publicó después Sowerby con el

nombre de Nerita ornata, según indica Petit en una noticia dada en

el mismo volumen.

Notice sur le genre Navicella. (Vol. I. 7 págs.)

Lo mismo que en el género Nerita hace Recluz en el Navicella

la historia de éste; indica los países y condiciones en que viven sus

especies; da los caracteres del género por la concha y el animal, y
concluye con un catálogo de las especies semejante á los de las Ne-

rita y Neritina, en el cual admite tres grugos, según la posición del

vértice de la concha.

Monographie d'un nouveau genre de coquilles bivalves, Eucha-

ris. (Vol. I. 6 págs.)

Da la descripción del nuevo género Eucharis y de sus dos espe-

cies qnadrata, Hinds, y elliptica (nueva), ambas de la Guadalupe.

Description de Matices nouvelles. (Vol. I. 24 págs. y figuras en

color en tres láminas.)

Como indica el título, describe Recluz 21 nuevas especies de

Natica, que son: perspicua, euzona, gracilis, coltminaris, Gualteriana

y fnniculata, de Filipinas; Haneti y Baliiensis, de Bahia; elegans,

Senegalensis , Cayennensis , cincta, Soideyetiana, zonalis, tennis, vir-

ginea, ochrostoina, piincticidata, Cailliaiidi, Malabarica, Tourneforti

y pallium, de diferentes localidades, como también la sterciis musca-

rmn, de Gmelin.

En el volumen II estudia detenidamente el molusco denominado

Felan por Adanson, que Gmelin nombró Venus diaphana, y que fué

incluido por Mittre en el género Ungulina y por Deshayes en el gé •

ñero Cyclina. De sus observaciones hechas en los animales y conchas

de estos géneros deduce que es distinto el Felan y crea el género
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Felania, del cual da los caracteres y como tipo la especie conocida,

publicando y figurando otra nueva de la costa occidental de África,

con el nombre de Felania rosea.

Catalogue des especes du genre Sigaretus. (Vol. II. 28 págs. y
figuras en color).

El estudio de este género es minucioso y está hecho bajo el mis-

mo plan que el de los géneros antes citados. Da después sus carac-

teres, el catálogo de las especies, agrupadas en tres secciones, des-

cripción y figura de un Sigaretus fósil, y de otros tres vivientes que

denomina sinnatus, del Mar Rojo, bifasciatns, de África y lacteus, de

procedencia dudosa.

En el mismo volumen hace un estudio critico de la Natica canre-

na de los autores, demostrando que no es la misma la de Linné que

la de Lamarck y que á esta se la debe denominar fasciata D'Her-

bigny.

El vol. II contiene además muchas especies nuevas descritas por

Recluz; Natica albula, isla de Wallis, Bernardii, Méjico?; Drapar-

natidi, Méjico; opaca, Borbón? y palliiim Poulo-Penang; Amerita

Ceylanensis, de Ceilán y obatra, de Taiti; Crepidula neritoides, de

Nueva Holanda; Erycina spnrca, sin localidad; Miirex inornatus, de

Corea; Pleiirotoma Salcydiamim y Lelieurii, del Senegal; Helix Cleryi

y Helicina Moquiniana , de las islas Salomón ; Cyclostoma Ápice, de

Opolu y Cliarbonnieri, de Borneo; Anipnllaria pygntaa, de Bombay;

Ostrea Webbi, del Gran Bassam; Columbella Crossiana, de la isla

Capri y Lutraria Senegalensis , del Gran Bassam. Están figuradas

parte de las especies.

En otro artículo describe y figura la Plicatula linéala del Océano

Pacífico, la Arca siibnitens, del Oeste de África y la Erycina incerta,

de Manila.

En el vol. III da descripciones y figuras de las especies siguien-

tes: Mytilus subdisiortus y Venus Fischeri, de China; Trochus Ber-

nardii, del Pacífico; Aladra Gnadalupensis, Dosinia tennis, Liicina

scobinata, Tellina Soideyetiana y Venus Beaui, de la Guadalupe;

Pleurotoma Malleti, del Pacifico; Dreissena Sallei, de Guatemala, y

Domingensis, de Santo Domingo; Natica Largillierti, deTerranova;

Arca Martina, de Rio Janeiro^, y Succinea Bernardii, islas de la

Oceania.

También describe y figura en el mismo volumen las nuevas Na-
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tica sagiitifera, de procedencia desconocida; Bourgm'gnati, de Ma-

dagascar, Flemingiana, de Luzón; después de lo cual estudia la Na-

tica labrella, de Lamarck, afirmando que es sólo variedad de color de

la Natíca collaris, de Sowerby.

También describe en 16 páginas del vol. III las Neritina que

viven en Francia. Son en todo 9 especies, de las cuales da descrip-

ción, como también de las variedades, con cita de autores y la loca-

lidad. Publica dos como nuevas, las Neritina Mittreana y Bour-

guigiiati.

Du genre Rupicole de Fleuríau de Belleville. (Vol. VI. 12 págs.)

Menciona los autores que se han ocupado de este género, indica

en qué se distingue de otros afines, da sus caracteres por el animal

y la concha y describe extensamente las dos especies Rupicola con-

céntrica, Fleuriau, y distorta, Gray, con sus variedades y cita de las

localidades donde ambas viven.

Histoire du genre Natíca. (Vol. V. 22 págs.)

Estudia detenidamente la organización del animal de dicho gé-

nero, las modificaciones que presenta en diversas especies del mismo

y las condiciones en que éstas viven, estableciendo, por último, la

diferencia que existe, á pesar de su semejanza, entre los géneros Si-

garetns y Natica.

En el vol. VI estudia los órganos de los moluscos que forman la

familia de los Litofagos, de Lamarck, y en otro artículo da descrip-

ción del animal de la nueva Kellia Caillandi, de la costa de Nantes,

como también de su concha, que figura en color en una de las lámi-

nas del volumen.

Reeve (L.).-Pág. 1388.

Revisión genérale des Terebratules vivantes. (Vol. IX. 24 pá-

ginas.)

Este autor da un catálogo de las 48 especies entonces conocidas

del género Terebratiila, con sus nombres, sinonimia, cita de autores

y mares donde se han encontrado. Están ordenadas con arreglo á los

subgéneros que admite, los cuales hoy dia son ya considerados como

géneros por los naturalistas. Son los siguientes: Waldheimia, Tere-

bratula, Terebratulina, Terebratella, Magas, Bonchardia, Kranssia,

Megerlia, Gtvynia?, Morrisia, Argiope y Thecidea.

Termina su escrito con noticias de interés acerca de la distribu-



— 1886 —

ción geográfica de las especies y una lista de las que viven en cada

provincia zoológica.

Robertsoii (M.).

En el vol. IV trata de la perforación de las piedras por los Piló-

las, y después de muchos experimentos, hechos algunos á la vista de

otros naturalistas , afirma que se verifica de un modo mecánico por

las valvas y los sifones con ayuda del agua como disolvente y fuerza

hidráulica.

Rochebi'une (A. T. de). — Pág. 1397.

Diagnoses specierum novarum familise Chitonidarum. (Volumen

XXIX. 4 págs.).

De la familia Chitonidse describe Rochebrune las siguientes nue-

vas especies del Occidente y Sur de África: Lopliyrus Senegalensis,

Leptochiton Sereroruin y Cessaci, Tonicia Gambiensis, Acliantopleu-

ra Oiiatrefagesi, Achantochites Dakariensis, Adansoni, Bouvieri y
Joallesi.

Roeters (H. C).

Da noticias acerca de la Delphinida Arion de Meuschen, en el vo-

lumen XVIII, demostrando que dicha especie fué designada después

por Kiener y Reeve con el nombre de DelpJiinula spliarula y antes

que éstos, en un catálogo de Vosmaer de 1800 , con la denominación

de Lunares Apollo,

RoUand da Roqiian (M.)

En el vol. IV da descripción de la Pyrula fusiformis, Chenu, é

indica que esta especie, con la, Pyrula Maivce, Gray, y la Pyrula

Eugenice, Bernardi, debían constituir un género distinto. Así se ha

hecho por otro autor, dándole el nombre de Latiaxis.

Ryckholt (P. de)

Notice sur le genre Craspedotus. (Vol. VIII. 7 págs.)

Creado este género por Philippi y antes por Cantraine con el

nombre de Olivia, que no ha podido prevalecer, el primero de estos

autores incluye en él su Monodonta linibata, antes publicada, y Ryc-

kholt copia la descripción de esta especie y agrega algunas observa-



— 1887 —

ciones acerca de los caracteres que presentan los Craspedoíus. Da
á continuación el catálogo de las especies que son, una viviente y 37

fósiles, con cita de figuras y la localidad ó el yacimiento.

En el vol. X opina que la TruncateUa dribiosa, Ad., de la Gua-

dalupe, debe ir al género Menestho, y en otro articulo da noticias

de los géneros que componen la familia Haliotidae, que según él son:

Pleurotomaria, Trochotoma, Polytremaria, Trochotremaria, Cirrns

y Haliotis.

Saint-Simoii (A.)-Pág. 1407.

En varios artículos publicados en los vols. II, III y IV da la des

cripción del animal de la Helix tristis, de Córcega; observaciones

sobre la glándula precordial de los moluscos terrestres y fluviales y
otras relativas al animal de la Helix Raimondii, al corazón de las

Limncea, á la glándula caudal del Arion rttftts, al órgano destinado

á cubrir de mucosidad pegajosa los óvulos antes de penetrar en la

matriz y á la anatomía de la Helix lyclinitchus.

Saulcy (F. de)

Liste des moUusques terrestres et fluviátiles trouvés dans la va-

Uée de Bareges. (Vol. IV. 7 págs.)

Los moluscos terrestres y fluviales hallados en dicho valle por

Saulcy son en número de 32, todos ya conocidos, y de ellos da los

nombres y los lugares y condiciones en que los ha encontrado.

En el vol. II da la descripción de la AmpnUaria effusa^ de La-

marck, con el país donde vive, que es la Martinica, y hace relación

de todo lo que ha observado en el animal vivo.

En el vol. III describe la Helix mtbigena, Charpentier, del valle

de Bareges.

Sauvage (H. E.).

Catalogue des Nudibranches des cotes du Boulonnais dressé

d'apres les notes de Bouchard-Chantereaux. (Vol. XXI. 12 págs.).

De los Nudibranquios de esa parte de la costa de Francia dio

Bouchard un catálogo de diez especies en 1834, en el cual hizo Fis-

cher algunas rectificaciones en 1867, y el que ahora publica Sauvage

comprende 22 especies que ha podido determinar con las buenas

descripciones dejadas por Bouchard, las cuales convenían por com-
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pleto con las descripciones y figuras de la notable obra de Alder y
Hancock. Sauvage da los nombres, cita de autores, sitios en que se

encuentran las especies, algunas observaciones y en varias de ellas

descripción, como en la Doris tiiberciilata, Tritonia Hombergii, etc.

En el mismo volumen consigna sus observaciones y las de Bou-

ohard acerca de las Patella halladas en la costa de Francia, referen-

tes á su locomoción, á los sitios que prefieren y á las variaciones que

presenta su concha en tamaño, grosor, forma, escultura y coloración

según las condiciones en que viven. En otro pequeño artículo indica

que alguna vez se ha notado unión sexual entre individuos de la

Littorina littorea y la riidis, y que tal vez sean producto de ella in-

dividuos mestizos variables en sus caracteres.

Schramm (A.) — Pág. 1418.

Indica en el vol. XXI que la Sticcinea patilla de Bruguiere vive

únicamente en la Guadalupe y que es tan excesivamente rara en

estado vivo, que se puede suponer que es una especie en vía de des-

aparecer, como dice en una nota M. Crosse. Se encuentra fósil ó sub-

fósil entre la Helix lychnuchus, el Bulimiis Guadalupensis etc.

Semper (O.). — Pág. 1423.

Du genre Woodia Deshayes. (Vol. X. 5 págs.).

Da noticias del género Woodia Deshayes (cuyos caracteres men-

ciona Crosse en una nota) y á continuación un catálogo de 9 especies,

una viviente y ocho fósiles, incluyendo en estas la nueva Woodia

Deshayesiana, de la cual da Semper la descripción.

En el mismo volumen describe y figura la nueva Helix Annce de

la isla Camiguin, y da solo descripción del Alycceiis Caroli, de las

islas Filipinas.

Additions au genre Scissurella. (Vol. XIII. 6 págs. y figuras).

A las 27 especies de Scissurella ya mencionadas por Munier-

Chalmas y A. Adams, adiciona Semper otras 8, de las que 4 son

nuevas, dos vivientes, las Scissurella Koeneni, de Bohol, y Hoernesi,

de Luzon, y otras dos fósiles, que denomina Beyrichi y Philippiana.

Da descripción y figuras de las cuatro.

Notice preliminaire sur la famille des Diplommatinacées et addi-

tion au catalogue. (Vol. XIII. 8 págs. en 2 artículos.)

Después de dar su opinión acerca de los diversos géneros qlie se
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incluyen en la familia de los Diplommatinaceos, sigue una lista de

las especies, que son: 4 del género Paxillus, 17 de Palaina (género

nuevo), 2 de Arinia, 18 de Diplommatina, 1 de Moiissonia (género

nuevo) y otras 7 que probablemente deben incluirse en las Palaina.

En todas se indica el autor y la localidad de esas pequeñas y boni-

tas especies que viven en la India y en varias islas de la Malasia,

Micronesia, Polinesia y Australasia.

En el mismo volumen copia la descripción del género y especie

publicada por Gould con el nombre de Julia exquisita, de las islas

Sandwich, que encuentra muy parecida por sus caracteres á la Pra--

sina Borbónica publicada por Deshayes en su Conchyliologie de la

isla de la Reunión.

Description de deux especes nouvelles de Pupinacea, avec des

observations sur cette tribu. (VoL XIII. 8 págs. y figuras.)

Describe y figura en este artículo el nuevo Registoma ambi-

guum, de la isla de Luzón, y la Piipina difficilis, Semper, de las islas

Palaos, y á continuación hace un estudio de las diferencias y seme-

janzas que hay entre los géneros Pupinella, Pupina, Registoma y

Callia, de la familia Pupinacea.

En el mismo volumen da figuras y extensas descripciones de tres

Partida nuevas de las islas Palaos, que denomina Leucothoe, Calipso

y Thetis.

En el vol. XIV describe y figura 4 nuevas especies de moluscos

terrestres de Filipinas, que denomina: Cochlostyla Dattaensis, Elisa-

betha y halichlora y Nanina dvitija. En otro artículo hace ver que

una especie publicada por Vaillant, de la bahía de Suez, con el nom-

bre de Syndosmya strigilloides lo había sido anteriormente por Bun-

ker, el cual la denominó Strigillina ladea y copia la descripción ori-

ginal de esta última.

Note relative aux genres Balea y Temesa. (Vol. XIV. 5 pá-

ginas.)

Hace ver en este artículo que dos especies incluidas en el género

Balea son dos Achatinella: Itirida, de Pfeiffer, y glabra, de New-
comb, y lo mismo sucede en el género Temesa, hecho á expensas

del Balea, puesto que de 8 especies mencionadas por Bourguignat

4 son del género Claiisilia y la quinta es la Achatinella obeliscus, de

Pfeiffer, quedando sólo 3 en el género Balea.

Hidalgo.—Parte 2." 119
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Shuttleworth ( R. J . )• — Pág. 1430.

De las islas Guadalupe, Puerto Rico, Tórtola, San Thomas y la

Florida describe el autor en el vol. V cuatro especies de Chiton, I

Fusus, 1 Cardiiim, 2 Cardita, 1 Iphigenia y 1 Mulinea.

Essai critique sur quelques especes du genre Cyclostoma. (Volu-

men V, 12 páginas.)

Los Cyclostoma que estudia para disipar la confusión que respec-

to á ellos hay en los autores son los Cyclostoma distinctum Sowerby,

Orbella Lamarck y solutum Richard.

Establece bien la sinonimia de los tres y publica además otros

nuevos con los nombres de Oranadense , de la isla Granada; Marti-

nicense, de la Martinica; floccosiim, de Haiti; y Schrammi, de la

Guadalupe; incluyendo en la sinonimia del tercero de estos el Cyclos-

toma distincitts Pfeiffer, no de Sowerby, y en la del cuarto el Cyclos-

toma orbellns de Pfeiffer, no de Lamarck.

Smith(E. A.). -Pág. 1438.

En el vol. XXXVI da noticias acerca de la Cyprcea Bregeriana

de Crosse, que unos consideran como especie distinta y otros como

variedad de la C. Walkeri y en el vol. XXXIX explica porque debe

conservarse el nombre de Tiphobia que dio á un género de moluscos

del lago Tanganika, y no admitir el que propone Ancey de Hila-

cantha.

Souleyet (P. C. A. L.).— Pág. 1460.

En el vol. I describe y figura el nuevo género Calcarella con su

especie spinosa, el cual es pelágico y afine al género Tricliotropis.

Memoire sur le genre Acteon d'Oken. (Vol. I. 44 págs. en tres

artículos y 4 láms. en negro).

En esta memoria dice Sculeyet que el género Acteon de Oken es

lo mismo que el Elysia de Risso, consigna lo publicado por varios

autores respecto á este género, describe de una manera muy extensa

todo el exterior y la organización interna del Acteon mridis, da no-

ticias sobre su manera de vivir y los parages en que se encuentra, y

enumera el corto número de especies que se conocen de dicho géne-

ro. En las 4 láminas se representan muy bien el animal y detalles

anatómicos del Acteon viridis.

En el mismo volumen (14 págs. y 1 lám. en color) trata de los
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géneros Lophocerctts y Lobiger, dando extensa descripción anatómi-

ca del primero, los caracteres de los animales y de las conchas de

arabos, con figuras de unos y otras y de diferentes órganos.

Catalogue synonymique de l'ordre des Pteropodes. (Vol. II. 10

páginas).

Menciona 56 especies de Pterópodos con sólo el nombre y la cita

de autores. Son 12 Hyalcea, 15 Cleodora, 2 divierta, 1 Limacina, 6

Spirialis, 3 Cymbtilia, 2 Tiedemannia, 4 Euribia, 4 Pneiintodermon,

6 Clio y 1 Pelagia.

Souverbie (M.)

En tres artículos del vol. VII describe y figura las siguientes

nuevas especies de moluscos: Helix Montrouzieri, de Nueva Caledo-

nia, y Reyrei, de Guayaquil; Cyclostoma Montrouzieri, de Nueva

Caledonia, y Gassiesí, sin localidad, y da sólo d(;scripción de la He-

lix Artensis, de la Rotella Montrouzieri y de la Marginella suavis,

del Archipiélago caledónico.

En otros tres artículos del vol. VIII repite la descripción y da

figura de la Rotella y Marginella antes citadas, y publica, con figu-

ra y descripción, otras varias especies de Nueva Caledonia, que de-

nomina Pleiirotoma albovirgulata, Mactra Kanakina, Helix astur,

Mitra rufomacidata y Fischeri, Ancillaria Montrouzieri y otras de-

nominadas por Montrouzier Donax Souverbiana, Helix Seisseti, Lom-

bardoi y la Lifuana, de la isla Lifu. También se da á conocer una

variedad de la Helix inasqiíalis, de Pfeiffer. Las descripciones son

completas y minuciosas.

En el vol. IX. dice que la rara Pleurotoma callosa, de Valencien-

nes, ha sido encontrada en la embocadura del río Núñez, en el Se-

negal, y en otro artículo da descripciones y figuras de nuevos mo-

luscos de la Nueva Caledonia, denominados dos de ellos por Souver-

bie Pleurotoma Montrouzieri y purpúrala, y por Montrouzier los

que siguen: Lophocercus Vigourouxi, Mitra tricolor^ Littorina la-

mellosa, Turbo Artensis, Pleurotoma apicalis, Mtirex crenifer, Pur-

pura liiteo-marginata , Cantrainei y trichotropoides (ya figurada y

descrita esta última por Petit en el vol. II del Journal con el nom-

bre de Trichotropis Orbignyana).

Describe y figura en el vol. X la Helix palumba, sin localidad.

En el vol. XV da una buena descripción de la Helix Celebensis,
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Pfeiffer, hecha por un ejemplar bien adulto y en perfecto estado de

conservación para suplir las deficiencias de la descripción de Pfeif-

fer, el cual sólo vio un ejemplar algo joven y menos caracterizado.

Describe Souverbie en el vol. XVII los siguientes nuevos molus-

cos de Nueva Caledonia: Bnlimus Siibmariei, Mariei, Annibal y
Boulariensis, Helix Oiiveana, Pleurotoma dentatuní, Turbinella sca-

hrn^ Lamhertia Montrouzieri, Caledoniella Montrouzieri y la Adeor-

bis striatella, de Montrouzier. Menos de los Bidimiis Mariei y Boula-

riensis, de las demás especies se repite la descripción y se da figura

en el vol. XVIII.

El vol. XIX contiene otras especies de moluscos de la Nueva Ca-

ledonia que describe Souverbie como nuevas con los nombres de Re-

cliizia Montrouzieri, Xenopliora Lmnberti y Mitra carinilirata. De
estas especies repite la descripción y da figuras en el vol. XX y pu-

blica con figuras otras varias que denomina Turbinella stibnassatida,

Rissoina fimbriata é incerta, Emarginula macidata y Montrouzieri.

También da descripción del Melanopsis Lamberti.

En el vol. XXI da una nota complementaria acerca de dos espe

cies que publicó antes con los nombres de Chiton y Caledoniella

Montrouzieri.

En el vol. XXIII continua dando á conocer nuevos moluscos de

la Nueva Caledonia, describiendo y figurando los siguientes; Mitra

Montrouzieri, suavis y Lamberti, Pleurotoma ouager, coniformis y
carinulata, Odostoniia rufula y pupceformis, Natica Gaidei, Turbo

naninus, Subemarginula Lamberti y Subeulima (género nuevo) Lam-
berti. En otro articulo describe la Turbinella Crosseana, sin localidad.

En dos artículos del vol. XXIV repite la descripción y da figura

de la Subeulima y de la Turbinella antes citadas, describe y da figu-

ras de las Mitra fusus, brevicula y adúmbrala de la isla Lifou, y pu-

blica el nuevo Scalenostoma apiculatum, de la isla Mauricio.

De Nueva Caledonia publica más especies de moluscos nuevos en

el vol. XXV, con su correspondiente descripción y figura, y son el

Conus Lamberti, la Amathina angustata, la Mitra turturina, las

Rissoina hystrix y scolopax, repitiendo la descripción y dando figura

del .Scalenostoma apiculatum.

De la isla Lifu describe en el vol. XXVII la nueva Marica Mon-

trouzieri y en el XXXII indica que su Pleurotoma Guestieri no tiene

estrias espirales como dijo equivocadamente en su descripción.
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Souverbie (M.) y 31ontrouzier (P.).

Estos dos autores, además de los artículos que han publicado por

separado cou descripción de nuevos moluscos del Archipiélago de

Nueva Caledouia, dieron también eu q\ Journal otros en que hay re-

unidas especies de ambos, y todas ellas con sus buenas descripciones

y figuras, y son las siguientes:

Volumen X. De Souverbie: Pctricola pseiidolima , Cypricardia

spathulata, Rissoina Montrouzieri, Stylifer apiculatus y Truncatella

labiosa.

De Montrouzier: Columbella pitearía, Cerithium connaUm, Stotna-

tella pida, Mitra hystrix, Truncatella semicostata, Pedipes Jouani y
Plecotrema Souverhiei.

Vol. XI. De Souverbie: Helix Isabellensís y Woodlarkiana, Can-

cellaria Montrouzieri, Tornafella alveola, Stomatella stellata, Margi-

nella suavis, Helix Baladensis , Troclitis constellahis, Columbella pti-

mila, Montroiiziera (género nuevo) dathrata, Lepton transhicidum

,

Kellia subnigosa y Porónia atistralis.

De Montrouzier: Hydrocena marítima, Dolium Testardi, Nerití-

na Souverbiana, Helidna Físdieriana, Cancellaria Forestieri y Tur-

bo IcBtus.

Vol. XII. De Souverbie: Columbella regidus. Turbo naninus,

Columbella articúlala y Nassa tringa.

De Montrouzier: Marinula Forestieri, Pleurotoma apictdala, Fu-

sus Desmoulinsi, Columbella sublwvis y Nassa acidicosta.

Vol. XIII. De Souverbie. Odostomia aciculina y bulimoídes, Mitra

infrafasciata, Cyprcea rliinoceros y Columbella fiiniculata.

En este volumen hay algunas adiciones y correcciones en varias

de las especies antes descritas en otros artículos.

Vol. XIV. De Souverbie: Trochus scrobictdatus, Columbella lac-

tescens y troglodytes, Scalaria subatiricidata, Melampus Montrouzieri,

Chiton inscidptus, obscurellus, tuberctdosus, discolor y subassimilis,

Odostomia interstriata, Rissoina funiculata, spiralis y exaspérala.

De Montrouzier: Narica foveolata, Trochus Reevei, Monodonta

Fisdieri y Rissoina Duclosi.

Vol. XVIII. De Souverbie: Bulimus Goroensis, Xenophora aus-

tralis, Rissoina Lamberti, Cancellaria Rougeyroni y Lambertí,

De Montrouzier: Stomatella crassa.
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Vol. XX. De Souverbie: Pleurotoma Guestieri y biclatlirata,

Rissoina suhcoticinna y Leiostraca Montroiizieri.

De Montrouzier: Pleurotoma roseotinda y nigrotinda, Rissoina

Artensis.

Vo) XXI. En este volumen repiten las descripciones y dan figu-

ras de las especies publicadas en el vol. XX, como también del

Melauopsis Lamberti incluido en el vol. XIX.

Vol. XXII. De Souverbie: Pleurotoma Rougeyroni, Giliberti,

varicosa y scalata, Natica Gaidei y Peden Lamberti.

De Montrouzier: Pleurotoma Moquiniana y Lophocercus Soit-

verbiei.

Se describen además la Natidna papilla de Chemnitz y el Neri-

topsis radnla de Linné, el cual se figura en el vol. XXIII.

Vol. XXIII. De Souverbie: Haliotinella (género nuevo) Man-

irouzieri, Trochus fossulatuliis, calcaratus, rodomphalus y Lamberti,

Amathina angustata y Mitra tiirturina.

De Montrouzier: Trochus Poupineli.

De Lambert: Stomatelta granosa.

Se da también figura del operculo del Neritopsis radnla Linné.

Vol. XXVII. De Souverbie: Bulimus Loyaltyensis.

De Montrouzier: Ec.liinella Gaidei y Trochus Giliberti.

De Fischer: Plesiotrochns Soiiverbianus, Monilea Lifuana y Tec-

taria Montrouzieri.

Sowei'by (G. B.). — Pág. 1617,

En el vol. XII describe la nueva Voluta Ellioti de Australia, re-

pitiendo la descripción y dando figura de ella en el vol. XIII.

Stefani (C. de).

Dice en el vol. XXIX que la Bythinia Saviana Issel, de Pisa, es

lo mismo que el Turbo thermalis de Linné, y que esta especie debe

ir al género Belgrandia, y no al Teriulujdrobia propuesto por M. Pau-

lucci, por los motivos que luego indica. Termina su articulo con una

lista de las especies de Belgrandia, vivientes y fósiles, que se en-

cuentran en Italia.

Suter (H.). — Pág. 1471.

Liste synonymique et bibliographique des moUusques terrestres
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et fluviátiles de la Nouvelle Zelande (Vol. XLI. 74 págs. y 1 lá

mina).

Esta lista, que va á continuación de la Note preliminaire sur la

faune malacologique terrestre et fluviatile de la Nouvelle Zelande

por M. Crosse, comprende la enumeración de 177 especies, con sus

nombres, sinonimia, cita de los autores que las han figurado y las

han descrito, y las localidades. En la lámina se figuran 6 especies de

diferentes autores de los géneros Realia , Flammulina, Endodonta y
Laoma. En el volumen siguiente hace algunas adiciones y correccio-

nes á su trabajo.

Le genre Placostylus dans la Nouvelle Zelande (Vol. LIV. 6 pá-

ginas y figuras en color).

Menciona de dicha isla el Placostylus Hongii Lesson con la sub-

especie candidiis Crosse, y describe otra nueva subespecie con el

nombre de ambagiosus, de la cual se encuentran en estado semifosil

la mayor parte de los ejemplares y solo pocos vivientes; da buenas

figuras de los dos estados.

Los Placostylus de Nueva Zelanda se acumulan formando nidos

entre las raices del Phormium; en el centro están los individuos vi-

vos, jóvenes y adultos y á menudo huevos, y alrededor muchas filas

de conchas sin el animal. Estos moluscos están desapareciendo por-

que los destruyen los cerdos, las cabras, comadrejas, ratas, etc.. Su-

pone Suter que es muy probable hayan emigrado las especies de

Placostylus de Nueva Caledonia á la isla de Lord Howe y de ésta al

Norte de Nueva Zelanda.

Communications conchyliologiques des Antípodes. (Vol. XL. 11

páginas.)

Da noticias en esta memoria de tres pequeños moluscos del gé-

nero Pytis que viven en Nueva Zelanda y cuya existencia indica,

según el autor, una antigua unión, en cierta época geológica, entre

la Nueva Zelanda y gran parte de la Oceania. El hallazgo de un An-

cylus en la misma isla, idéntico al Ancylns Woodsü de Tasmania. le

hace suponer también que debieron estar unidos en época anterior

dichos países, y en cuanto á los Limacidos y Arionidos hallados en

Nueva Zelanda, no cree que sean indígenas, sino que han sido in-

troducidos del hemisferio Norte, del cual están citados por todos los

naturalistas. Respecto á otros moluscos de Nueva Zelanda, opina que

es errónea la clasificación dada por algunos autores.
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Tappai'one-Caiiefri (C). -Pág. 1474.

Rectifications dans la nomenelature de quelques especes du gen-

re Scalaria. (Vol. XXIV. 5 págs.)

Enumera 9 especies de Scalaria, cuyos nombres deben cambiarse

por haberse ya empleado antes para otras especies del mismo géne-

ro y los sustituye por los siguientes: Scalaria mhiima, Fischeriaua,

niicrosoma, jncunda, Carpenteri, Goiildi, Crosseana, errónea y Kie-

neri Tapparone.

En el vol. XXVI describe el nUevo género Perrieria con su es-

pecie claiisilicefornns, de la Nueva Guinea.

Museum Pauluccianum. Etudes malacologiques. (Vol. XXVII.

11 págs.)

Esta memoria contiene la descripción de dos especies nuevas de

moluscos denominadas Latirus Robillardi y Peristernia Pauhccciw,

de las islas Mauricio y observaciones acerca de otras especies, ya

conocidas, de dichos géneros, publicadas por Recluz, Kiener, An-

tón y Dunker. Cambia el nombre de la Tiirbinella PliUberii, Reeve

(no Recluz) por el de Peristernia melanoleuca, y el de la Tiirbinella

Zeelandica, Kobelt por el de Peristernia Kobeltiana.

Publica un segundo articulo con el mismo título en el vol. XXX,
(15 pág. y 1 lámina.)

En él da descripciones y figuras de los nuevos moluscos Bullia

Crosseana, sin localidad, Voltitliarpa Pauliicciana (con los caracte-

res del género Volutharpa), Latirás Fischerianus , de Nueva Caledo-

nia, fiiniciílatus y melanorhyncJins , sin localidad, como también de

una variedad de la Cyprcea tabescens y d«3 otra del Latirus scabrosiis

de Reeve. Cambia el nombre de Tnrbinella ustulata de Kobelt por

el de Latirus Carotianus Tapparone, y enumera las siete especies

conocidas de Volutliarpa, con citas de autores y localidades.

Tenisoii-Woods (J. E.). — Pág. 1482.

Hace observaciones en el vol. XXVII relativas á ciertas espe-

cies de conchas terrestres publicadas por Petterd déla Nueva Gales

del Sur, en el vol. XXV del Journal.

Tei'ver (M.). - Pág. 1482.

En el vol. I hace algunas observaciones acerca de las especies

brillantes del género Helix citadas de Francia en la obra de Dupuy,
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en número de 10, y son las Helix nitidtda, glabra, cellarin, alüaria,

etcétera.

Thieiix (E.). — Pág. 1484.

El autor consigna en su artículo que la verdadera Helix Terveri

Michaud se encuentra solamente en Bormes (departamento del Var)

y que todos los moluscos designados por muchos naturalistas con

dicho nombre pertenecen á otras especies. Esta divergencia de opi-

niones y esta rectificación de 23 páginas para una sola y vulgar

Helix no tendría lugar, si no fuera por el censurable criterio de

hacer especies nuevas por las diferencias más insignificantes entre

diversos ejemplares, considerando sólo como una misma especie los

individuos que viven precisamente en un mismo sitio y que presen-

tan exactamente la misma forma, las mismas vueltas de espira, la

misma abertura, la misma anchura en el ombligo, el mismo número

de estrias de crecimiento, el mismo número de zonas ó manchas y

en la misma disposición, etc. Los autores que proceden de esta mane-

ra se olvidan de un hecho bien conocido y es que muchas especies

tienen gran resistencia vital y no mueren todos los individuos cuando

salen por una ú otra causa del punto originario, sino que sufren la

influencia del medio y por causa de él experimentan modificaciones

más ó menos notables que son material aprovechable . para todos

aquellos que están deseosos de publicar muchas especies nuevas,

creyendo que en eso solo consiste la reputación de los hombres de

ciencia. En la lámina hay muchas figuras de la Helix Terveri y al-

gunas de la Helix Oswaldi de Bereuguier.

Thoirent (M ).

En el vol. I trata de la perforación de las piedras por los molus-

cos y se adhiere á la opinión de Deshayes, creyendo como éste que

es debida á la acción de un ácido segregado por el animal y no á un

medio mecánico como asegura Robertson. Agrega que M. Rivet,

hábil químico, ha encontrado un ácido que supone pueda ser el

clorhídrico, según indica en su artículo.

Tiberi (J. B). - Pág. 1485.

En el vol. VI describe y da figura de las nuevas especies Gadinía
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excéntrica, de los mares de Cerdeña y Eniarginula Costee dgl Golfo

de Ñapóles.

Publica este autor tres artículos en el vol. XI (11 págs. y 1 lá-

mina) con los títulos siguientes: Sur les especes du genre Cassidaria

qui vivent dans la Mediterranée; Description d'une espece nouvelle

du genre Xenophora; Description d'especes nouvelles de la mer

Mediterranée.

En el primer articulo estudia cuatro Cassidaria del Mediterráneo,

echinophora L., Tyrrhena Chemn., depressa Philippi y provincialis

Martín. Solo admite las dos primeras
;
pues las otras son individuos

anormales de la Cassidaria echinopliora. Da descripción de las va-

riedades de ésta y de la C. Tyrrhena.

El segundo artículo contiene una minuciosa descripción y figura

de la nueva Xenophora mediterránea de la Argelia.

En el tercero se describen y figuran otros dos nuevos moluscos,

la Scalaria soluta del Golfo de Ñapóles, y el Ceritliium Crosseaniim,

de la costa de Argel.

En el vol. XV describe Tiberi el nuevo género Gyrisciis con su

especie Jeffreysiantis, de los fondos coralígenos del mar de Cerdeña,

repitiendo la descripción, más extensa, y dando figura en el volu-

men XVI.

Des especes du genre Odostomia observeés, jusqu'ici, dans la

Mediterranée (Vol. XVI. 8 págs. y figura).

Menciona del Mediterráneo 17 especies de Odostomia, con cita de

autores, localidades y observaciones más ó menos extensas. Descri-

be y figura como nueva la Odostomia neglecta.

Des testacés de la Mediterranée qui doivent etre compris dans les

genres Lachesis et Nessea de Risso (Vol. XVI. 13 págs. y 1 lám.).

Memoria interesante en que se estudian detenidamente varias

pequeñas especies antes consideradas como Bticcinum ó Miirex y
que el autor incluye en los géneros Lachesis y Nescea de Risso. Da
descripciones y figuras de las Lachesis minima, mamillata y areolata

(especie nueva) y de las Nesata granúlala, lineolata {Massena Delle

Ghiaje) y candidissima, con noticias de los lugares donde se han en-

contrado y cita de autores. Al final hace historia de las diversas

opiniones consignadas en las obras de Risso, Delle Ghiaje, Scacchi,

Calcara, Maravigna, J'orbes, Philippi, Requíen y Jeffreys acerca de

dichas especies.
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En el mismo volumen trata del individuo de gran tamaño de una

especie de Arca mencionado por Weinkauft y que tanto Crosse, el

primero, y después Tiberi, consideran como una variedad de la Arca

diluvii, con el nombre de Weinkauffi. En este mismo articulo se dan

más noticias acerca de la Scalaria soluta de Tiberi y se figura un

ejemplar adulto, pues era pequeño y joven el primeramente repre-

sentado.

En otro artículo del vol. XVI describe Tiberi cuatro nuevas es-

pecies de moluscos, Bela demersa, de Córcega, Fossariis Petitianus,

de NApoles, Sicilia y Dalmacia, Solariun pulchellum, de Ñapóles y

Tarento y Cylichna ciineata, del golfo de Ñapóles.

ToupioUe (Mr.).

En el vol. VIII refiere que en la isla de Ré se hace un gran con-

sumo de la Helix aspersa, como alimento, y es muy sabrosa, mien^

tras que la misma especie de Burdeos, Angers y otras partes, resulta

amarga, dura y desagradable.

Vaillant (L.).

Recherches sur la faune malacologique de la baie de Suez

(Vol. XIII. 31 págs. y figuras).

Con motivo de la apertura del itsmo de Suez, da Vaillant un ca-

tálogo de todos los moluscos que recogió en la bahia de Suez, para

que en adelante pudiera conocerse qué especies emigran hacia el

Mediterráneo y de éste al mar Rojo, si se tiene al mismo tiempo

cuidado de explorar las cercanías de Port-Said y dar la fauna mala-

cológica de esta localidad mediterránea.

Antes de enumerar las especies recogidas en Suez, describe mi-

nuciosamente su bahía é indica los nombres de las localidades, la

naturaleza del fondo, la profundidad en diferentes sitios, etc.

El catálogo comprende 83 especies de moluscos marinos (algunas

sin denominación especifica), con cita de obras, entre ellas la de

Savigny, Description de l'Egypte, de localidades y breves observa-

ciones. En ese número están comprendidas 5 especies nuevas que

son el Mytihís carnobita, el Lithodomiis Lessepsianiis, la Diplodonta

Savignyi, la Syndosinya strigilloides y la Cumingia Deshayesiana.

Da descripción de las tres primeras y descripción, con figura, de las

dos últimas.
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Valenciennes (A.). — Pág- 1495.

En el vol. XI describe la Voluta Loroisi, nueva especie de loca-

lidad desconocida.

Vayssiei'e. (A.).— Pág. 1618.

Description du MarioniaBerghii. (Vol. XXVII. 12 págs. y 1 lám.).

Da los caracteres del nuevo género de Nudibranquios que deno-

mina Marionia y una extensa descripción del animal y de los órga-

nos de la especie Berghii, con figuras en una lámina.

Note sur les coquilles des difterentes especes de Pleurobranches

du Golfe de Marseille. (Vol. XXVIII. 12 págs y 1 lám.).

Describe la concha de 4 Pleurobranchus del Mediterráneo, de-

nominados aurantiactis Risso, phcnmla Montagu, testiidinariiis Can-

traine y membranaceus Montagu, como también la de otra especie

nueva á que da el nombre de Pleurobranchus Monterosatoi. En ésta

hay además descripción del animal y en la lámina figuras de la con-

cha de todas las especies.

En el vol. XXX da noticias acerca de la existencia de una pe-

queña concha en el Notarchus punctatus, de Philippi, de la cual da

descripción y figura.

Etude sur l'organisation de la Truncatella truncatula Draparnaud.

(Vol. XXXIII. 36 págs. y 2 láms.)

Después de indicar los lugares donde se encuentra la Truncatella

truncatula y las condiciones en que vive, menciona Vayssiere lo di-

cho por varios autores acerca de dicha especie, ocupándose luego de

la descripción de la concha, de los caracteres exteriores del animal

y de sus costumbres, como también de un extenso estudio de sus apa-

ratos y sus órganos. Al final da los caracteres del género, por el ani-

mal y la concha, lo mismo que de la especie que cita. Según Vay-

ssiere, la Truncatella es un animal provisto de branquias. La memo-
ria termina con la descripción y figura de una especie de infusorio

que es parásito de la Truncatella y con la explicación de las dos lá-

minas en que se representan el animal, la radula y los diferentes ór-

ganos de dicha especie, descritos en el texto.

En el vol. XXXVI da extensa descripción y figuras de dos nue-

vas especies de Nudibranquios del Golfo de Marsella, que denomina

Facelina Marioni y Coryphella Berghii.
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Describe en el vol. XXXVII una deformación del Mytilua edulis,

en que el borde terminal de las dos valvas se revuelve hacia fuera,

formando un gran orificio que está'cerrado casi totalmente por los

bordes del manto.

En el vol. XLI hace un completo estudio zoológico del animal y
la concha de la Weinkauffia diaphana (Bulla diaphana de Aradas y
Ma^'giore) y de la Crepidida Moulinsii Michaud, como también de la

Homalogyra polyzona de Brusina y la Ammonocera Fischenana de

Monterosato. Las cuatro especies hau sido recogidas en el Golfo de

Marsella, y ocupan dos láminas las figuras relativas á las mismas-

En el vol. XLII hay otro estudio zoológico del mismo autor re-

ferente á la Scissiirella costata, var. loevigata, tan completo como los

anteriores, y con sus correspondientes figuras en una lámina.

Etude zoologique de TOvula spelta L. et du Conus mediterraneus

Brug. (Vol. XLIII. 14 págs. y 1 lámina).

Habiendo recogido el autor ejemplares vivos de dichas dos espe-

cies de moluscos, describe el animal y la concha de cada uno, como

igualmente algunos de sus órganos y los dientes de la rádula, dando

figuras de ellos en la lámina que acompaña á su trabajo.

Description des coquilles de quelques especes nouvelles ou peu

connues de Pleurobranchides (Vol. XLIV. 25 págs. y 2 láms.)

Después de dar los caracteres de la familia Pleurobranquidos y
de los géneros Berthella, Pleurobranchus (con los subgéneros Bott

vieria, Pleurobranchus, Susania y Oscanius), Pleurobranchillus y
Plenrobranchcea, describe las nuevas especies Berthella Brocki y
Edwardsii, Bouvieria scutata de Martens, Pleurobranchus Peroni Cu-

vier, Forskali Ruppel, Perrieri y Mobii Vayssiere, Susania inamilla-

ta Quoy y Oscanius Semperi Vayssiere. Termina con una lista de 24

especies pertenecientes á los géneros y subgéneros antes citados,

cuyos caracteres ha podido estudiar el autor en ejemplares frescos ó

conservados en alcohol, ó por diagnosis que no dejaban lugar á duda

alguna acerca de la exactitud de su clasificación. Las especies están

bien descritas, se indica el país donde viven, y se representa en las

láminas el animal y la concha de varios de los moluscos descritos.

En el mismo vol. XLIV describe dos nuevas especies de Nudi-

branquios, el Pleurobranchus Crossei, de las Antillas, y el Giardi,

de la isla de Luzón, con figuras en el texto de la concha de ambos

moluscos, y en el vol. XLVIII, otras dos especies de dicho grupo, el



— 1902 —

Oscaniopsis Amboinei, de las Molucas, y la Pleiirobranchcea Capen-

sis, del cabo de Buena Esperanza. De éstas no da figuras, pero dice

que la última está representada en la parte I.** de su Monograpliie

des Pleurobranchidés.

Etude zoologique et anatoraique de la Mitra zonata Marryatt.

(Vol. XLIX. 19 págs. y 1 lám. en negro).

Menciona todos los autores que se han ocupado de la Mitra zo-

nata y los lugares donde se ha encontrado, y da la descripción ana-

tómica del animal, aunque algo incompleta, por estar ya un poco

alterados los ejemplares que le sirvieron para estudio. La lámina

sólo tiene figuras anatómicas.

En el vol. LII publica la descripción inédita de la Archidoris

stellifera de Ihering, de la cual da figuras en color en una lámina,

y descripción anatómica de dicho Nudibranquio que vive en los

golfos de Marsella y de Ñapóles.

Describe en el vol. Lili la Cyprcsa nivosa y variedades de las

Cyprcea Cervus, Arábica y subviridis, figurándolas en color en una

lámina, menos la variedad de la Cervus.

Estudia en el vol. LVIII otras Cyprcea, que son la nueva Cyprcea

Fischeri y variedades de la helvola, neglecta y angiistata, con una

buena lámina en color que las representa. En este artículo hay ade

más un cuadro con los caracteres diferenciales de siete especies que

forman el grupo de la Cyprcea cribraria, con sus dimensiones, el nú-

mero de dientes de la abertura de la concha y los mares en que ha-

bita cada una.

En el mismo volumen describe y figura una deformidad de la

Nassa reticulata de Linné.

Verany (J. B.). — Pág. 1502.

Catalogue des moUusques Cephalopodes, Pteropodes et Gastro

podes nudibranches des environs de Nice. (Vol. IV. 18 pág'.)-

Se enumeran 126 especies de moluscos pertenecientes á 44 géne-

ros distintos, con el nombre, cita de figura, sinonimia y localidad. El

autor publica la descripción de varias especies nuevas, Eoilidia

Leuckartii, Grubbi y Soideyeti, Algires Leiickartii y Actceon Hopei.

Vigual (L.).

En el vol. XLIX describe y da figuras en color de un nuevo Ce-
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rithium que denomina Bavayi, y de una variedad del Cerithiitm

muscarum de Say, procedentes ambos de Nueva Caledonia.

En el vol. LI describe y representa en una lámina en color mu
chas variedades del Cei-ühnini zebruní de Kiener, de la isla de Pinos

en Nueva Caledonia, reuniendo á él otras especies publicadas por

los autores.

En el vol. Lili estudia la sección Pyraztis del género Potámides,

y después de consignar lo dicho por los autores acerca de dicho gru-

po, da descripción, cita de obras y localidad de dos especies vivien-

tes de la sección Pyrazus y 9 fósiles, incluyendo en éstas el nuevo

Pyrazus Rochebruni, de las cercanías de Angulema, con figura in-

tercalada en el texto.

Finalmente, en el vol. LVIII, da descripción, con figuras en tres

láminas, de muchos Ceritidos del terreno terciario superior de la

Gironda, de los cuales describe algunos como nuevos.

Villa (A..). — Pág. 1607.

En el vol. XIX describe el nuevo Unió Danellii, del Sur de

Australia.

Wattebled (G.).

Catalogue des moUusques testacés terrestres et fluviátiles obser-

ves aux environs de Moulins, AUier. (Vol. XXIX. 18 págs.).

Es un catálogo de 83 especies conocidas de moluscos, con los

nombres y condiciones en que viven.

En dos artículos del vol. XXXII describe y figura varios molus-

cos nuevos del arroyo de Long-Xuyen, en Cochinchína, con los

nombres de Stenogyra carinata, Planorbis Dorriantis, Melania

Grangeri, Bythinia Crosseajta, Stenothyra Dorriana y decollata,

Hydrobia Ivonneana y Valvata minntissinia, como también el Unto

Decampsianus, del Niger.

Description de moUusques inedits de l'Annam. (Vol. XXXIV.
17 págs. y 3 láms.).

Los moluscos nuevos que describe y figura de las cercanías de

Hué, en el Annam, son los siguientes: Cydopliorus Trouiensis, Helix

Dorri y Hueensis, Limncea annamitica, Canidia Dorri, Aphatiisiylus

Moreleti, Melania subcremdata, mimitissima y kaohaiensis, Bithinia

Morleti, subcarinata y Dautzenbergiana, Assiminea obtusa y elegans,
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Helicina Deroiiledei, Rechizia RoUandiana de Petit, Neritina liieío-

glypliica, Corbicula Annamitica y Souverbiana y Unió Dorri.

Catalogue des mollusques terrestres et fluviátiles observes aux

enviroQs d'Auxonne, Cóte-d'Or. (Vol. XXX VIL 56 páginas).

Este catálogo de los moluscos terrestres y fluviales de Auxonne

comprende 179 especies, todas conocidas, con los nombres, localida-

des y condiciones en que viven. El autor menciona variedades en

muchas de las especies, denominándolas y dando descripción de

ellas.

Watson (R. B.). - Pág. 1510.

Note sur les coquilles terrestres communes á Madere et á d'autres

contrées, considerées au point de vue de la distribution des especes

(Vol. XXIV. 16págs.).

Describe ligeramente el autor las islas de Madera, Puerto Santo,

Deserta y Salvajes y admite que viven en ellas 179 especies de mo-

luscos terrestres y fluviales, de las cuales 146 ó casi las 4 quintas

partes son indígenas y el resto, ó sea 33, viven también en otros paí-

ses. Da á continuación el catálogo de estas últimas, con los nombres,

la proporción de las indígenas con las no indígenas en cada género,

las condiciones en que viven en las islas Madera y los demás países

en que se encuentran. Opina que unas son de importación reciente y

otras de importación antigua, cuando dichas islas fueron habitadas

por el hombre, y otras de importación independiente de éste. Te-

niendo en cuenta el gran número de especies indígenas y el de in-

troducidas, establece las tres conclusiones siguientes: I.'' Las islas

de Madera constituyen un gran centro de creación. '2.^ No han sido

un centro de difusión. 3/" Han recibido muy pocas especies de fuera

por los medios naturales de difusión.
""

En el vol. XXVI describe y figura el animal de la Ringiaila

aiiriciilata que ha recogido vivo en la isla de Madera.

En el vol. XXX dice que ha dragado el Challenger en las An-

tillas la Rimula Asturiana de Físcher, que esta especie pertenece al

género Cranopsis, y que según su opinión y la de Jeffreys es idéntica

á su Puncturella crabicia (de la sección Cranopsis). En el vol. XL
refiere que ha sido encontrada viva en la isla de Madera, la Ovala

carnea, del Mediterráneo.
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Weinkaxiff (H. C.).—Pág. 1612.

Catalogue des coquilles marines recueillies sur les cotes de l'Al-

gerie (Vol. X. 71 págs. y figuras. Addition. Vol. XII. 4 págs. Nou-

veau supplement. Vol. XIV. 22 págs. y figuras.)

Este catálogo es sumamente sencillo; después de mencionar

Weinkauff los autores que han citado moluscos de Argelia, da una

lista de gran número de especies, recogidas por el mismo en dicho

país, con sólo el nombre, cita de una figura y la localidad; única-

mente se encuentra la descripción del animal del Cardiunt hians, de

una Arca de gran tamaño (sin nombre) y de cinco especies nuevas,

dos no figuradas, las Scalaria Cantrainei y Algeriana, de Wein-

kauff, y tres con descripción y figura; la Turbonilla Weinkauffi y la

Turritella umbilicata, de Dunker, y el Fiisus longtirio, de Weinkauff.

En el vol. XI contesta á varias observaciones hechas por Petit

al catálogo antes mencionado, respecto á la determinación de cier-

tas especies, que ya no tienen importancia hoy día después del mi-

nucioso estudio que se ha hecho por varios reputados autores de los

moluscos que viven en el mar Mediterráneo.

Observations sur quelques especes de la Mediterranée. (Volu-

men XXII. 5 págs.)

En este articulo estudia y da su opinión, acerca del Tritón suc

cinctum, de Lamarck, de la Cancellaria cancellata, de Linné; de la

Natica mUlepunctafa, de Lamarck; del Latiaxis tectum sinense, de

Deshayes, y de la Pleurotoma uiidatiruga, de Bivona. Describe el

animal de la Cancellaria.

Wr¡ght(B. M.).—Pág. 1521.

En el vol. XXVI da minuciosa descripción y figura del nuevo gé-

nero y especie Delpliimüopsis Lesourdi de los mares del Japón.

Durante la impresión de las anteriores páginas, en que se da

cuenta de las memorias contenidas en el Journal de Conchyliologie,

se han publicado otros tres números de dicha obra, el 4.** del volu-

men LIX y el 1° y 2." del vol. LX. 1912, que contienen 278 págs.

2 láms. en color y 8 en negro, con artículos de Bavay, Boury, Daut-

zenberg, Geret, Lamy, Monterosato y Piaget. A continuación se da

noticia de los escritos por los cinco primeros autores, pues se pudo

agregar en su sitio respectivo lo referente á los publicados por los

dos últimos.

HiDALco.—Parte =." 120
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Bavay (A ) y Dautzenberg (Ph.).—Pág. 1738.

Description de coquilles nouvelles de rindo-Chine. (Vol. LX. 64

páginas. 2 láras. en color y 4 en n>3gro.)

Esta memoria es continuación de otras en que se han dado á co-

nocer moluscos nuevos de la Indo-China y que hemos ya citado en

las páginas 1738 y 1739. En ésta se describen 7 especies de Ennea,

'2 de Sítala, 3 de Kaliella, 1 de Ainp/iidroviiis, 3 de Boysidia, 1 de

Systenotoma, 4 de Buliminus, 1 de Buliaiinopsis, 1 de Pupa, 1 de

Clausilia, 1 de Ancyliis, 4 de Pachydrobia, 1 de Iravadia, 7 de Di-

plommatina y 4 de Alycceiis, y se citan las localidades. La descrip-

ción de las especies está muy bien hecha y las figuras de las láminas

son inmejorables.

Boury (E. de).—Pág. 1653.

Description de Scalidse nouveaux ou peu connus. (Vol. LX. 21

páginas y 1 lám. en negro.)

En esta memoria continúa Boury sus investigaciones acerca de

las especies del género Scalaria ó Scala, publicando y figurando

como nuevas las siguiente»: Scala minuticosta, de Colombia; Edgari,

de Chmsi,\papyracea, del Natal, y trochoides, de Goréa; Vatince y Bu-

lleni, fósiles. También estudia las Scala dtibia y bidlala de Sowerby.

Las descripciones y observaciones son minuciosas y extensas, y las

figuras muy buenas.

Dautzenberg (Pli.).—Pág. 1784.

Liste des moUusques rapportés de laNouvelle-Zemble par M. Ser-

ge Ivanoff. (Vol. LIX. 14 págs.)

Es una lista de 40 especies de la Nueva Zembla, con cita de al-

gunos autores y las estaciones donde se recogieron. Son moluscos ya

conocidos del mar Ártico.

En la pág. 138 del vol. LX hay un pequeño artículo del mismo

autor que titula A propos de la loi de priorité, en el cual no está con-

forme oon que sólo se admitan los nombres de los géneros y especies á

partir de 1758, año en que se publicó la décima edición del Systenia

naturce, de Linné, puesto que ya este autor había dado las reglas de

la Lomenclatura binominal en 1761 en su Philosophia Botánica y las

había aplicado en 1754 á las especies del reino animal en la primera

edición de su Museuní Adolphi Frederici. El empleo de dos nombres
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para distinguir cada especie había sido ya empleado por algún es-

critor anterior á Linné, como ya hemos indicado en nuestra biblio-

grafía, y esto naturalista supo apreciar su utilidad estableciendo las

reglas de la nomenclatura binominal y empleándola para designar

todas las especies animales y vegetales.

Gerct (P.).— Pág. 1821.

En el vol. LX da descripción y figura del nuevo Amphidronnis

Givenchyi, de procedencia desconocida.

Laiiiy (E.).— Pág. 1238.

Revisión des Limopsis vivants du Museum d'Histoire naturelle

de Paris. (Vol. LX. 30 págs.)

A semejanza de los trabajos que publicó Lamy acerca de las es-

pecies de los géneros Arca y Pedunculus, estudia detenidamente en

el presente escrito 15 especies del género Limopsis (de las coleccio-

nes del Museo de Paris y Dautzenberg) con cita de autores y locali-

dades, caracteres de las conchas y de diversas variedades y multi-

tud de noticias interesantes, tanto de dichas especies como de otras

muchas del mismo género, descritas por los autores. Hay figura del

Limopsis Cumingi, de A. Adams.

Journal oí Coiichology.—Pág. 1022.

Volúmenes II á XIII. 8.° 4704 págs. y 60 láms. en negro. Lon-

don, 1879 á 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Todaropsis Veranyi. Costa de Portugal; vol. X, pág. 200.

Helix virgata. Portugal; España (Pfeiffer).

Caracolina asturica. Mich. / -rn - i ^t , />r.

... T, , . í
España; vol. XI, pág. 62.— constricta. Boubee. I

Helix nemoralis. Sur de España y Portugal; vol. XI, pág. 143.

Geonialacus maciílosus. Norte de España y Portugal; id.

Clausilia abietina. Dupuy. Cataluña; ) , „,. , „„„
^ , . -n , T% , > vol. XI, pág. 233.— catalomca. Fagot. Barcelona; )

— Moniziana. Lowe. Lisboa; ) , „t . «r.^
T. , .. T, T. .

vol. XI, pág. 234.— Fenchmatt. Bourg. Barcelona;
j

— virgata. Jan. Menorca; i , ^^ / noc
HT . í T • T7-

vol- ^^> P^g- 235.
Neptúnea contraria. Lin. Vigo; )

Helix pisana
J— splendida
|
Mallorca; vol, XI. pág. 317.

Tudora ferruginea. )
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Vértigo Moulinsiana. Dupuy. España; vol. XII, pág. 213.

Aporrhais serresianus. Valencia; vol. XIII, pág. 281.

Fusus propinquus. Alder. Bahía de Vizcaya; vol. XIII, pág. 224.

— Jeffreysianus. rischer. Costa N. de España; vol. XIII, pág. 226.

— fenestratus. Turton. Costa de Portugal; vol. XIII, pág. 228.

El vol. I del Joicrnal of Condiology apareció con el título de

Quaterly Journal of Conchology , está completamente agotado y no

se encuentra en el comercio de librería, por lo cual no nos es posible

indicar su contenido como lo hacemos de los volúmenes siguientes

hasta fin de 1912.

Son muchos los naturalistas que figuran en esta obra periódica;

pero la mayor parte de ellos, cuyos nombres van á continuación,

sólo publicaron noticias, pequeños artículos ó listas y catálogos de

los animales ó de las conchas de los moluscos délas islas Británicas,

referentes á los sitios y circunstancias en que viven, su rareza ó

abundancia, sus costumbres, sus órganos y funciones, sus varieda-

des, su nomenclatura, etc.

No damos aquí resumen de todos esos escritos porque están sus-

critos al Journal of Conchology los conquiólogos ingleses, y respecto

á los conquiólogos extrangeros, hallarán reunidos los datos que con-

tienen en las entregas publicadas y por publicar de la preciosa obra

acerca de los moluscos terrestres y fluviales de la Gran Bretaña, por

Taylor, y en la serie de artículos de J. T. Marshall que han apare-

cido en el Journal of Conchology con el título de Additions to Bri-

tish Cotíchology, y que completan lo consignado en las obras de For-

bes y Hanley, Jeffreys, Sowerby, Brown, Leach, etc., etc.

Los autores á que antes aludimos y que han escrito en el Jour-

nal of ConcJiology, acerca de los moluscos de Inglaterra, Escocia é

Irlanda, son los siguientes:

Adams
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Cox
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de moluscos, ya solos, ya con noticias breves ó extensas referentes

á las mismas, y listas de las especies de moluscos exhibidas en las

reuniones de la Conchological Socieiy of the Grent Britain and

Ireland.

Adanis (L. E.)-

En los vols. XI y XII hay tres pequeños artículos de este autor

en que menciona algunas especies comunes de moluscos terrestres y

fluviales de los Estados Unidos, con una lista de 32 moluscos bival-

vos que allí se usan como alimento ó como cebo para pescar; otro

corto número de especies marinas, terrestres y fluviales de Rusia y

algunas fluviales de la República Argentina y el Uruguay.

En el vol. XIIT, en dos artículos, trata de algunas especies de

moluscos que han sido encontradas en La Plata, Durban y Bombay.

Aiicey (C. F.).-Hás. 1528.

On some Shells from Eastern Bolivia and Western Brazil. (Volu-

men VII. 8 págs. y figuras).

Enumera en esta memoria 21 especies de moluscos de diversas

localidades de la región Este de Bolivia y Oeste del Brasil, con al-

guna observación en las ya conocidas, pues las restantes se descri-

ben como nuevas con las denominaciones siguientes: Happia Dallia-

na, Gitppya angiiina, Bulimulus Germaini, Odofitostoinus Leimonei,

Cycloplwrus Orbignyi, Helicina leticozonalis, lirifera y sulfiirea y
Systrophia alcidiana. Da también descripción de algunas variedades.

Becher (E. F.).

The Mollusca of the Maltese Islands. (Vol. IV. 9 págs.)

Da noticia de los autores que se han ocupado de los moluscos te-

rrestres y fluviales de las islas de Malta y á (¡ontinuación un catálo-

go de 37 especies con los nombres y observaciones acerca de los sitios

y condiciones en que se encuentran. No publicat-especies nuevas.

BelIini(R.).

The freshwater shells of Naples and the neighbourhood. (Volu-

men XI. 12 págs.)

Indica los diferentes sitios de las cercanías de Ñapóles en que ha

recogido moluscos fluviales, de los cuales da cinco listas bajo los
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epigrsíies áe Faunula fluvtaiilis, lacustris, palustris, fontana y lim-

phana, con mencióa del territorio que cada una comprende. Sigue

después un catálogo de 25 especies, con los nombres, cita de varios

autores, las localidades, descripción de diversas variedades y ob-

servaciones. Termina con un cuadro de distribución geográfica de

las especies, tanto en IGuropa como fuera de Europa, al cual va ane-

jo otro de distribución geológica.

Bi'aziei'(.í.).-Pág. 1058.

List of marine shells collected on Fitzroy island, North coast of

Australia. (Vol. II. 12 pág.)

Es un catálogo de 77 especies de moluscos marinos de la isla

Fitzroy en Australia, de las que casi la mitad son de los géneros

Conus y Cyproea. Se da el nombre de ellas, cita de algún autor y las

localidades, pero algunas figuran sin nombre especifico ó le tienen

con error tipográfico.

En el mismo volumen señala la existencia en varios puntos de

Australia de las Helix pulchella y cellaria de Muller, de la fauna

europea, introducidas sin duda alguna con plantas de Europa.

Da cuenta también en el vol. II, de 27 especies de Cyproea encon-

tradas en la Bahía Moretón en Queenslandia, con sus nombres y lo-

calidades. Las más interesantes son las Cyprcea Walkeri, xanthodon,

Satdoe y la capul angiiis, Philippi que considera distinta de la capul

serpentis Lin. y expone las diferencias que existen entre los anima-

les de las dos especies, según la descripción dada por Quoy de la es-

pecie de Linné y la publicada por Garrett de la especie de Philippi.

Notes and critical remarks on a donation of shells sent to the

Museum of the Conchological Sooiety of Great Britain and Ireland.

(Vol. VI. 19 págs.).

Este artículo contiene un catálogo de un centenar de moluscos

marinos y terrestres y algunos braquiópodos, procedentes la mayor

parte de Australia y los restantes de Nueva Caledonia, Islas Salo

món, Carolinas, Fiji, Almirante, Nuevas Hébridas, Nueva Inglate-

rra y Nueva Guinea, enviados como donativo á la Conchological So-

ciely de Inglaterra é Irlanda. Todas las especies llevan el nombre,

la localidad y observaciones más ó menos extensas en que el autor

da la sinonimia, rectificaciones de nomenclatura, indicación de las

condiciones en que se encuentran, etc.
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Bi'own (L. B.).

Notes on the land and freshwater shells of Barbados. (Vol. X. 8

páginas.)

Dice el autor que su trabajo es una continuación del de Smith

acerca de la misma fauna, enumera y da noticias de varias de las

especies que él ha encontrado y en qué proporción se hallan también

en la Trinidad, San Vicente, Cuba, Granada, Guadalupe, Dominica,

Santa Lucía, Martinica y diferentes puntos de la América del Sur,

los moluscos de las Barbadas. De estas últimas islas cita 46 especies,

con sus nombres y los demás países donde viven. Indica las varia-

ciones del color de la concha de la Pletirodonte isabeJla, del Bidimiis

exilis y de la Neritina virgínea, y agrega breves observaciones en

diferentes especies.

Bullen Newton (R.).

En el vol. X, admite la denominación de Cyprianidea Rovereto

para el género Cyprina de Lamarck, en atención á que dicho nom-

bre había sido empleado por Linné para designar un pez; no admite

tampoco el de Árctica dado por Schumacher porque también fué

aplicado por Moehrig á un ave. Desigua por lo tanto la Venus is-

lándica Gmelin con el nombre de Cyprianidea islándica.

Button (F. L.).

West American Cyproeidoí (Vol. X. 5 págs.).

Menciona Button 23 especies de Cyproea de la costa americana

del Pacífico, con su dimensión y las localidades donde se han encon-

trado. Hay observaciones de interés en las Cyprcea exantliema, isa-

bella mexicana, Trivia fusca y rubescens. Al final da también noti-

cias acerca de otras especies dudosas ó mal citadas del Pacífico.

Byne (L. St. G.)

Menciona en el vol. X una variedad de la Cyprcea Argiis de color

verdoso pálido (nosotros hemos visto esta coloración en algunas otras

Cyprcea, la cual es debida á enfermedad del animal).

En una nota del vol. XI copia una carta del hijo de Philippi, en

que éste dice que el tipo de la Cypra'a capul anguis publicada por su

padre existe en el Museo de Santiago de Chile.
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Cockerell (T. D. A.)—Pág. 1074.

En el vol. V describe el animal y la concha de la especie de Par-

macella recogida en Gibraltar por Ponsonby y que ha sido designada

con tres nombres por los autores
,
pero no da su opinión sobre cual

le parece el verdadero. Solamente dice que la Parinacella calyculata

de Sowerby no conviene con la especie de Clibraltar.

En el mismo volumen se ocupa del Agrioliniax monianus de In-

gersoll, que vive en el Colorado (América del Norte) y del castaneus

del mismo autor (cuyas descripciones copia) y opina que el castaneus

es joven del monianus y ambos formas geográficas del campestris

de Binney.

Preliminary remarks on the moUuscan fauna of Colorado (Volu-

men VI. 6 págs.).

Sus noticias preliminares acerca de la fauna de moluscos del Co-

lorado, consisten en una indicación de los géneros que la caracteri-

zan, de una división en regiones del lado del Atlántico y del Pacífico,

en número de nueve, y de la memoria de las especies que viven en

cada una de ellas, con las localidades.

En el mismo volumen cita 6 especies de moluscos de varios pun-

tos de la América del Norte, de las cuales 4 son de la fauna europea

y han sido sin duda introducidas en el nuevo continente.

Publica Cockerell en el vol. VII cuatro nuevas variedades de

moluscos terrestres americanos y describe la nueva especie Arion

occidentalis hallada cerca de Pau, en Francia, dando figura de sus

órganos genitales.

Colliei' (E.)

The conchological differences between the genera and sections

of the Pupininse (Vol. XI. 6 págs.)

Al principio de su escrito da á conocer los géneros que compren-

de Paetel en la subfamilia de las Pupina (en el catálogo publicado

por dicho autor) con los países donde habitan, y al final, la clasifica-

ción de los mismos establecida por Kobelt en su obra Cyclophoridoe,

con los caracteres de los géneros y subgéneros de la sección Pupi-

nece. El trabajo de CoUier se refiere sólo á la subfamilia Pupinina;

y en ella admite el género Pupina. con las secciones Pupina, Regis-

toma^ Bellardiella, Hargravesia, Callia, subgéneros Slreptaulus y
Pupinella y secciones Pupinopsis y Anaulus, y los géneros Hyhocys-
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tis, Caíaulus, con la sección TortnJosa, Copíocheüiis y Megalomasto-

ma, con la sección Farcimen y el subgénero Toinocyclns. En todos

estos grupos da los caracteres, menciona el país donde habitan las

especies é indica una forma tipo.

The section Placostylus of the genus Bulimus. (Vol. X. 7 págs.)

Esta memoria es un articulo de conjunto en que se da noticia de

todo lo conocido hasta entonces de los caracteres especiales que pre-

sentan las especies de dicho género, formado k ( xpensas del Buli-

mus^ de su distribución geográfica, de las condiciones en que viven

varias de ellas, de la extremada variabilidad de algunas, del estado

semifósil de otras, de su uso como alimento, etc. Es un articulo inte-

resante porque reúne muchos datos ya consignados en escritos de

otros autores que se han ocupado de la fauna especial de Nueva Ca-

ledonia, islas Fíji, Nueva Zelanda, etc..

Collinge (W. S.).—Pág. 1075.

Describe en el vol. XII la nueva especie Afopos ouireitsi, de la

isla de Java, y da á continuación una lista completa de todas las es-

pecies conocidas de dicho género que habitan en su mayor parte las

islas de la Malasia, en Filipinas, Molucas, Célebes, Java, Sumatra,

Borneo, etc..

Cooke (A. H.).—Pág. 1562.

On the genus Cuma. (Vol. V. 6 págs.)

En este artículo da las listas de las especies de moluscos que in-

cluyen en el género Cíima H. y A. Adams en su Genera of the Mo-

¡hisca, y Tryon en su Manual of Conchology (16 y 8 repectivamen-

te.) Hace ver la diversidad de opiniones que tienen los autores acerca

de ellas, y sólo admite 5 especies en dicho género, llegando á decir

que en realidad sólo hay una, la Cuma tedian. Hace la crítica del

género Cuma establecido por Humphrey, y dice que si se conserva

debe denominarse Cuma Swainson, porque el primer autor compren-

de en él 14 especies que no tienen analogía alguna entre sí, como

por ejemplo, la Pyrnla morio, las Fasciolaria tulipa y trapezium, etc.

En el mismo volumen da una figura, con su explicación, de la

manera como está colocado el opérculo en el Concholepas Penivia-

ñus, muy distinta de la que se observa en las Purpura, pues se halla

situado transversalmente en la parte posterior de la abertura de la
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concha. Eu otro artículo da noticias de dos Physa de Australia, des-

cribiendo y figurando del mismo país una nueva Limncea con l.i

abertura á la izquierda, que denomina Limncea physopsis.

On the article Purpura in Tryon, Manual of Conchology. (Volu-

men X. 9 págs.)

En este articulo no está conforme con las opiniones emitidas por

Tryon acerca de algunas especies de Púrpura, y hace las rectifica-

ciones que le parecen más exactas, después de estudiar y comparar

las figuras y descripciones de varios autores.

Dalí (W. H.).—Pág. 1565.

Synopsis of the American species of the family Diplodontidue.

(Vol. IX. 3 págs.)

En esta Synopsis menciona nueve especies de Diplodonta de la

parte oriental de América y otras 10 de la parte occidental, con los

países donde se encuentran. Da noticias de otras 4 espacies y publi-

ca dos como nuevas con los nombres de puncturella y platensis.

.

En el vol. X trata de la Venus gemnia Totten para la cual esta-

bleció Deshayes el género Gemina. Copia la descripción original de

Totten y refiere todo lo dicho por diversos autores relativamente á

esta especie y á otras designadas con los nombres de Cyrena purpii-

rea. Venus Tottenii, Venus manhatfanensis y Tottenia gemma, para

asegurar que todas ellas no son más que la especie de Totten, la cual

debe denominarse Gemma geinma, con dos subespecies Toitenii y

purpúrea. Termina el artículo con la descripción del animal y la

concha de la subespecie Gemma purpúrea.

En el vol. XI hace la historia del género AmpuUaria y establece

varias subdivisiones en dicho grupo de moluscos, de las cuales da

los caracteres, admitiendo tres géneros. Pila Bolten, AmpuUaria

Lamarck y Lanistes Montfort con algún subgénero y sección en cada

uno de ellos. Señala en todos estos grupos una forma tipo y mencio-

na las denominaciones que han recibido de distintos autores, dis

puestas por orden cronológico y con citación de la obra donde han

aparecido.

En el mismo volumen hace historia del nombre Glycymeris, em-

pleado en Conquiologia, que fué dado primeramente en la obra de

Lister como nombre especifico y después en la obra de Dacosta como

nombre genérico. En otro artículo hace la historia del nombre ge
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nérico Fusus, empleado por Rumphíus en 1705 y da noticias de los

moluscos que son verdaderos Fiisiis y se han incluido en géneros

distintos y de especies de otros grupos que se han considerado como

Fustis. Al final presenta una larga lista de los nombres genéricos

empleados por Bolten con anterioridad á los creados por diversos

autores, señalando con * los que se corresponden exactamente, pero

bueno es advertir que Dalí admite los géneros de Bolten, cuando tie-

nen prioridad de fecha, sólo por la forma tipo ó la primera especie

que cita, aunque todas las demás especies formen un todo hetero-

géneo.

Dean(J. D.).

En un artículo del vol. XIII, menciona diversas especies de mo-

luscos terrestres y fluviales de Escandinavia con su distribución geo-

gráfica en otros países del Norte de Europa.

Eliot (C.).—Pág. 1576.

Nudibranchs from the Indo Pacific. (Vol. XI. 38 pág. y 1 lámina

en color.)

Este trabajo de Eliot comprende tres partes; de las dos primeras

hemos dado ya cuenta en nuestra página 1576 y la tercera se ha pu-

blicado en el vol. XII y consta de 12 páginas. En esta última des-

cribe el autor de una manera extensa la nueva especie Artachoea

clávala, de Zanzíbar, menciona 6 Nudibranquios de Síngapor, con

cita de otros países donde también viven, da descripciones de otras

6 especies ya conocidas, y describe de una manera minuciosa la Me-

libe pilosa, de Pease, y la Doridopsis gemntacea, de Alder y Han-

cock, del Japón.

En el vol. XI estudia de nuevo las Doridopsis miniata y reiicu-

laia y las traslada al género Doriopsilla.

Ksmark (B.).—Pág. 1115.

On the land and freshwater moUusca of Norvay. (Vol. V. 42 pá-

ginas y carta geográfica.)

Describe en la introducción los sitios de Noruega que ha recorrí

do en busca de moluscos, indica las temperaturas y constitución geo-

lógica del país, las latitudes en que se encuentran diversas especies

que cita y menciona los autores que han escrito acerca de los raolus-
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eos terrestres y fluviales de Noruega. Da á continuación el catíllogo

de los mismos, con los nombres, las localidades y descripción de al-

gunas variedades. Sigue luego un cuadro de distribución geográfica

de las especies en el Sur y el Norte de Noruega, Suecia, Finlandia y

Siberia. El número de especies citadas es 121, de las que casi la mi-

tad son fluviales.

Fitzgei-ald (.T.)

En el vol. III menciona 5 especies de Siiccinea y algunas varie-

dades de las mismas que recogió en Budapest, Hungría.

Garrett (A.).-Pág. 1137.

En el vol. II hay un catálogo de las especies de Cyprcea de las

islas del mar del Sur, de que ya hemos dado cuenta en nuestra pá-

gina 1138, y en el vol. III una memoria de 73 páginas con el título

de Catalogue of the Polynesian Mitridce^ ivith remarks on their geo-

grapJiical range, station and descriptions of supposed new species.

Este trabajo es interesante; hay al principio una lista de 167 es-

pecies, recogidas por el autor, de los diferentes géneros de Mitridos,

con su distribución geográfica en las islas Viti, Tonga, Samoa,

Kingsmill, Carolinas, Cook, Sociedad, Poumotu, Marquesas y Sand-

wich, á la cual sigue el catálogo de aquéllas, con la adición de

otras 27, citadas por diversos autores de la Polinesia. En las 167

hay 71 especies de Mitra, 9 de Strigatella, 76 de Tiirricnla, 4 de Cy-

lindra^ 5 de Imbricaría, 1 de Mitroidea y 1 de Dibaplius, pero 12 no

llevan nombre especifico.

En las especies se da el nombre, cita de una figura en la mayor

parte, observaciones referentes á las localidades, á las variaciones de

la concha, descripción de varias especies ya conocidas ó de los ani-

males de algunas otras y siempre de las que describe como nuevas,

que son las siguientes:

Mitra ebtirnostoma, ehirnea, hnmeralis, propinqtia, sttbtexiitrata,

spiripuncta y Tahitensis, Strigatella zebra, Tiirricnla bicolor, casta-

nea, flexicostata, festiva, fusconigra, Hoyti, instricta, Icevicostata,

modicella, pidclira, Peaseíi, propinqua y tiniliiieata.

De las 27 especies citadas en otros autores 16 son Mitra, 2 Stri-

gatella, 9 Tiirricula y 1 Cylindra.
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Gibboos (J. S.)

En el vol. II da nna minuciosa descripción del Oinalonyx ungiiis

de Orbigny, de Bahía, y establece su distinción con el Omalonyx fe-

lina Guppy, de Deraerara y Trinidad.

En el mismo volumen menciona las localidades de las Antillas

en que ha encontrado 36 especies de moluscos ya conocidas, de los

géneros Glandina, Hyaüjia, Giippya, Helix, Biilinuis, Orthalicits,

Bulimuhis, Strepiaxis, Ennea, Cionella, Spiraxis, Stenogyra, Cylin-

drellaj Pupa, Omalonyx, Sticcinea, Vaqinuhis, Melamptis, Limncea^

Physa, Planorbis, Megalomastoma, Chondropoma y Helicina. Hay
observaciones en varias de ellas.

A continuación de este articulo hay otros dos del mismo autor;

en el primero describe y figura la nueva Cionella Gloynii y describe

la Sticcinea gyrata, también nueva, de Curacao, mencionando de

dicha localidad otras 4 especies ya conocidas.

Da descripción en el segundo de las nuevas especies Ennea Tay-

lori y Stenogyra Incida de Zanzíbar, del Urocyclns flavescens Ke-

ferstein, de Mozambique, del Vaginnlus Natalensis Krauss, de Puer-

to Natal, de la Nanina Mozainhicensis Pfeiffer, de la Achatina pan-

thera Pfeiffer y del Cyclophorns Zangitebaricns Petit, de Mozambi-

que y Zanzíbar. Menciona además otros 9 ó 10 moluscos de dicha

región de África.

En el vol. III da la descripción del animal y la concha de la Rhy-

tida caffra hallada en Puerto Natal y Puerto Isabel.

Godwin-Austen (C.)

En el vol. XIII trata en un artículo de la importancia del animal

en los moluscos terrestres demostrada por ciertos grados de evolu-

ción en algunos géneros de Zonitídos y da figuras que representan

varios animales y órganos reproductores de diversos géneros de ese

grupo.

Guppy (R. J. L.).-Pág. 1167.

The land and freshwater raollusca of Trinidad. (Vol. VII. 22 pá-

ginas.)

Guppy dio en el año 1866 un catálogo de los moluscos de la isla

de la Trinidad, de que ya dimos cuenta en la página 1168, y el pre

senté escrito es un nuevo catálogo más ampliado acerca del mismo
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asunto, puesto que comprende 68 especies en vez de las 32 del pri.

mero. Da los caracteres en la mayor parte de ellas y algunas obser-

vaciones, y aun cuando muchas llevan su nombre, las publicó Gu-

ppy en escritos anteriores. Al final indica que varias especies se dan

repetidamente como de la isla de la Trinidad, á pesar de que no vi-

ven en ella.

Hall(\V. J.)y Staiidon (R.)

On the mollusca of a raised coral reef on the red sea coast. (Vo-

lumen XII. 4 págs.)

Este articulo es una lista de un centenar de moluscos ya conoci-

dos que fueron encontrados en Puerto Sudan, cerca de Suakim, en el

Mar Eojo.

Horsley (C.)

The land shells of Majorca. (Vol. XI. 7 págs.)

Contiene este trabajo la lista de los moluscos terrestres mencio-

nados de Mallorca en nuestro Catálogo de los moluscos terrestres de

las islas Baleares, y después la enumeración de los que recogió el

autor, muchos menos en número y sólo con la adición de la Helix

riipesiris, que encontró en dicha isla.

En el mismo volumen da otra lista de 71 especi(;s de moluscos

marinos que halló en Cette, Francia.

Hoyle (W. E.).-Pág. 1598.

British Cephalopoda: their nomenclature and Identification (Vo-

lumen X. 10 págs.)

Da tres listas de Cefalópodos de Inglaterra según Jeffreys, Nor-

man y la formada por el mismo. Consigna las opiniones de los auto-

res respecto á la nomenclatura, sinonimia y reunión ó separación de

ciertas especies y termina su escrito con una clave Hicotómica para

la determinación de las 26 especies de Cefalópodos que menciona

de Inglaterra.

En el vol. XI da descripción de la Sepia Biirnupi, nueva espe-

cie del Natal, con una lámina en que representa la concha interna

de dicho Cefalópodo.
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Harlstone Jones (K.).—Pág. 1023.

Certain terrestrial testaceous moUusf^a from South-Western Euro-

pe (Vol. IX. 9 págs.).

El autor hizo dos viajes por el Sudoeste de Europa y da un catá-

logo de 27 especies recogidas en España y Portugal, en la Bahía de

Arosa, Cintra, Lisboa, Gibraltar y Algeciras, y en Cagliari, en la isla

de Cerdeüa. Indica minuciosamente las condiciones en que viven y

menciona diversas variedades. Pueden verse en la página antes

dicha las 20 especies que cita de la fauna hispano-lusitana.

Jordán (H.K.).—Pág. 1600.

Da noticias en el vol. VI de las especies del género Fnsiis que

habitan en los mares que rodean las islas Británicas, con descripción

de diversas variedades y los sitios en que han sido encontrados ios

Fustis siguientes: antiquiis, despedus, Norvegicus, Ttirtoiii, islandi-

cus, gracilis, propinquus, Jeffreysianiis, Benticiensis, fenesíraius,

aüenuattis, Sabini, delicatus, hirsuítis, concinnus, turgiduhis, Sarsi

y Lachesis.

Jeffreys (J. G.).—Pág. 1208.

En el vol. III hace algunas observaciones á una memoria publi-

cada por E. A. Smith en el mismo volumen acerca de las especies

conocidas vivientes del género Astarte.

Jukes (A. J.)

En el vol. XI hace un estudio del Tapes aiireiis y de las especies

afines, consigna las diversas opiniones de los autores y admite como

especies el Tapes rhoinboides Pennant, con sus variedades curta y

pulcJiella, el Tapes elongatns Dautzenberg (como dudoso), el Tapes

aureus Gmelin, con sus variedades ovata, quadrata y nigata, el Ta-

pes catenifer Lamarck, con sus variedades bicolor, petaliiia, Bour-

gnignati, Graiigeri y otras, y el Tapes texdirafus Lamarck, con sus

variedades MabiUei, nitidosa, rostrata, retorta y otras.

Kenyon (A. F.).-Pág. 1222.

En el vol. X da descripción de 8 nuevas variedades de Cyprcea,

halladas en las islas Fiji, Nueva Caledonia, Borneo, Timor, Nuevas

Hébridas, Sandwich y en Australia, pertenecientes cada una á las
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Cyprma Tigris, Mappa, Bregeriana, helvola, Tiniorensis, poraria,

miliaris y carneóla.

Da en el vol. XI la sinonimia y la descripción de la Cassis pau-

cirugis de Menke, que la mayor parte de los autores designan con el

nombre de Cassis pyrtim de Lamarck.

Kobelt (W.).—Pág. 473.

The land shells of Gibraltar (Vol. IX. 9 págs.).

En esta memoria están citadas de Gibraltar 8 especies de molus-

cos marinos y 19 de terrestres, de los cuales hemos dado ya lista en

la página antes citada.

El autor indica las condiciones en que viven y describe 3 especies

nuevas que son: las Hyaliña Calpica y Daiithezi y la Helix simiariim.

Legrand (W.).-Pág. 1243.

Da algunas noticias acerca de moluscos terrestres y fluviales de

Tasmania.

Marrat (F. P.)-Pág. 1274.

En el vol. II menciona la Nassa elegans Sowerby é indica que este

mismo nombre ha sido aplicado por otros autores á especies diferen-

tes de la publicada por el conquiólogo inglés. En la misma página

establece la sinonimia de la Nasssa trifasciata, de Gmelin.

3Iarshall (J. T.)

Estudia en el vol. X los Tapes geographicus y puUastra y opina

que son una misma especie.

Mazyck (VV. G.)

Indica la distribución geográfica de la Crepídula aculeaia, de

Gmelin, que ha sido hallaia en las Antillas, Océano pacífico, Poli-

nesia, Australia y Océano índico.

Melvill (J. C.).-Pág. 1611.

List of moUusca obtained in South Carolina and Florida (princi-

pally at the island of Key West in 1871-1872. (Vol. III. 18 págs.)

Dicha lista de moluscos de la Carolina Sur, de la Florida y de la

HiDALGO.-Parte 2.». 121
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isla Key West comprende 180 especies, con el nombre y el lugar

donde se han recogido. Hay breves observaciones en algunas.

En el vol. IV describe y figura las nuevas especies de moluscos

Cassis kalosniodix, de procedencia desconocida; Scalaria inclyta, pro-

bablemente de China, y Bulla pura, de Puerto Isabel, en el .Sur de

África.

Tres artículos de Melvill en el vol. V contienen la descripción y

figura de los nuevos molnscos siguientes: Peden Gladysíce, sin loca-

lidad; Guendoleuce, de Mauricio; Hastingsii y psar-us, del Japón;

valdecostatus, de Hong Kong é liysginodes, sin localidad \Mitya Ma-

rioncE, astyridiformis, chariessa,percitodictya^ Cerithina, bela, tensa,

abacophora y zythochroa, sin localidad; oeruninosa, de la bahia de

Algoa; caboxesta, de las islas Andaman; transenna, de las Indias

Orientales; Sybillce, de las islas Andaman; rhodinosplicera y fulvosul-

cata, de Mauricio y la Cypvma Rashleighana, sin localidad. De esta

última da más noticias en el vol. IX.

Publica otros dos artículos en el mismo volumen; en uno de ellos

cambia el nombre de la Mitra rugosa Swainson (cuya descripción

original copia) por el de Mitra Tankervillei por existir ya una Mitra

rugosa Gmelín, que es la corrúgala, de Laraarck; en el otro da des-

cripción y figura de las nuevas especies Siphonalia míkadó y psetido-

buccinum, del Japón.

Describe y figura en el vol. VI tres nuevos moluscos, la Corallio-

phila Andamana, de las islas Andaman; la Eulima epeterion, de Mau-

ricio, y el Zizyphinus Jmliarclnis, de Australia, y en otro artículo del

mismo volumen las siguientes nuevas especies: Columbarüim diste-

phanotis, del estrecho de Torres; Pisania gaskelli, sin localidad; Mi-

nolia malcolmia, pompiliodes, gilvosplendens, ceraunia, editlue y eili-

krines, de las islas Filipinas; Minolia henniana, de Queenslandia;

Lotia calliglypta, de la isla Thursday y Solarinm enosliimense, del

Japón.

En el vol. VII copia la descripción de la Cyproea chrysalis, de

Kiener, y describe después un buen ejemplar de la misma especie

que coloca por sus caracteres entre las Cyprcea irrorata y quadrinia-

culaia. Completa también la descripción de su Cyproea amphitales

por haber adquirido otro ejemplar en buen estado. En el mismo vo-

lumen dice que su var. coloba de la Cyproea cruenta Gmelín ha sido

denominada posteriormente greegori por Ford.
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Upon the principies of nomenclature and their application to the

genera of recent moflusca. (Vol. VIII. 46 págs.)

Este interesante trabajo acerca de los principios de la nomencla-

tura y de su aplicación á, los géneros de los moluscos vivientes, he-

cho por Melvill, contiene una concisa relación de los autores que se

han ocupado algo de los moluscos desde Aristóteles, 392 años antes

de la era cristiana, hasta 1758 y 1767 en que se publicaron las edi-

ciones X y XII del Systema naturas, de Linné, en que este natura-

lista estableció la nomenclatura binaria (1). Expone después las

causas que han hecho necesarias las revisiones de la nomenclatura

zoológica, y las reglas aprobadas por varios congresos ó sociedades

en 1842, 1864, 1877, 1881 y 1896, y los comentarios de algunos na-

turalistas acerca de dicha nomenclatura. Sigue una lista de los gé-

neros establecidos por Linné en los moluscos, con referencia á los

antiguos autores griegos y romanos y después otra muy numerosa

de géneros de moluscos marinos gastrópodos y pelecipodos tan solo,

para los cuales se han empleado diferentes denominaciones. Termina

con observaciones acerca de algunos géneros en particular y con va-

rias recomendaciones muy útiles, como la de que se publiquen las

especies nuevas con figuras satisfactorias, la de que vayan los tipos

que han servido para las descripciones al Museo del país del autor

que las estableció, sino del momento, por lo menos en definitiva, etc.

En el vol. IX copia la descripción del Latirtis artnatus A. Adams

encontrado en las islas Canarias, y opina que es la misma especie

que otras dos descritas posteriormente por Watson con los nombres

de Fasciolaria y Chascax niaderensis. Copia la descripción del géne-

ro Chascax y describe el ejemplar del Latirus que le sirvió para pu-

blicar este artículo. La localidad California atribuida al Latirus ar-

matus es errónea, pues el ejemplar recogido por el buque Challen-

ger lo fué también en Canarias.

Da en el mismo volumen algunas noticias acerca de las conchas

y de las localidades de las Scalaria finibriolata Melvill, deaissata

Kiener y malcolmensis Melvill.

A revisión of the textile Cenes with description of Conus Chol-

mondeleyi (Vol. IX. 9 págs. y figura).

(1) Se ha visto posteriormente que Linné había ya empleado la nomenclatu-

ra binaria en 17.54 en la primera edición de su obra Museum J.udoviece Ulricce.
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Hace un estudio de las especies y variedades de los Coniis que

incluye en el subgénero Cyliuder de Montfort, del cual da la descrip-

ción y admite en él 5 secciones con las especies y variedades

siguientes:

Sección I. Lucidi. Coniis lucidus Mawe.

Sección II. Retiferi. Conus retifer Menke.

Sección III. Textilia (Vera). Coniis texlile Lin. con las variedades

tigrimis Sow., vicarius Lamk., verriadum Reeve, concatenatus Kie-

ner, scriptus Sow., canoniais Hwass, condensiis Sow. y Dallii

Stearns. (Abbates) Conus abbas Brug., panniadiis Lam. con la

var. texUlintis Kiener; corbtda Sow. con la var. euetrios Sow; arcliie-

piscopiis Hwass, Victorice Reeve con la var. coniplanatus Sow.; Cliol-

mondeleyi Melvill y Prevosti Sow. (Pyramidalia) Contis pyramidalis

Lamk. con la var. convoltdus Sow.; gloria maris Chemn., Icgatus

Lam., Paidtcccice Sow. y telatus Reeve.

Sección IV. Aulici (Episcopi). Conus episcopiis Hwass, ornaría

Hwass, con las vars. pennaceiis Born, rubiginosus Hwass, magoides

Melvill, tnarmor¡color Melv. y madagascariensis Sow.; prcelatus

Hwass, Elisoe Reeve, aidicus Lin. con la var. propenudtis Melvill,

anraUís Lamk. y magnificiis Reeve. (Crocati) Conus colubrinns

Lamk; crocaUts Lamk, y racemosiis Sowerby.

Sección V. Aurei. Conus aiireiis Hwass y clavus Lin.

Da á continuación los caracteres distintivos de todas estas espe-

cies y variedades y la descripción, con figura, del nuevo Conus

Cholmondoleyi. Termina con algunas observaciones acerca de dife-

rentes especies.

En el vol. X estudia las Cyproea chrysalis Kiener y niicrodon

Gray, copia la descripción original de esta última, y las considera

como una misma especie, aplicando el nombre de niinoridens á la

Cyproea microdon de los autores, no de Gray. Completa su estudio

dando los caracteres diferenciales de la Cyproea chrysalis Kiener

(microdon Gray), de la Cyprcca microdon de los autores (niinoridens

Melvill) y de la CypratSL Jimbriaia Gmelin, en la cual incluye como

variedades las Cyprcea unifasciata Mighels, macula Adams y Cliol-

mondeleyi Melvill.

The genera Pseudoliva and Macron. (Vol. X. 11 págs. y figura.)

Da noticia de los géneros Pseudoliva y Macron, con los caracte -

res de ambos, citando en el primero 4 especies de África y Califor-
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nia con los nombres de Icevis, Mart.; sepiínenta, Rang; striata y ze-

brina, A. Adams, y en el segundo las denominadas Aethiops, Reeve,

y Kellettii, A. Adams. Indica después las especies que se han adicio-

nado al género Pseiidoliva, y da descripciones de las siguientes:

Pseudoliva crassa, Gmel; striatula, A. Adams; sepinieiita, Rang; ze-

brina, A. Adams; nassoides y ancilla, Hanley. Para esta última es-

tablece el nuevo género Syhanocochlis, del cual da los caracteres.

Admite luego el género Macron, con su característica correspon-

diente y describe las especies Kellettii, A. Adams; cetliiops, Reeve;

Wrightii, H. Adaras; stereoglypta, Sowerby; lívida, A. Adams, y coni-

moda, H. y A. Adams, excluyendo una especie, la Pseicdoliva aus-

tralis, Sowerby, de la cual da también la descripción. Considera

como especie dudosa la Pseudoliva espinata, de Rang,

The subgenus Casmaria H. and A. Adams of Cassis Lamarck.

(Vol. XI. 3 págs.)

Menciona los caracteres de las diferentes especies de Cassis que

han incluido H, y A. Adams en su subgénero Casmaria con alguna

otra publicada posteriormente, y al final de su artículo admite en

dicho subgénero dos especies: la Cassis achatina, de Lamarck, con

otras 4 que considera como variedades y subespecies,^>'níJM, Lamk.;

paucirugis, Menke; ceylatiica, Lamk., y Sophioe, Bra,zier; y la Cassis

vibex, Linné, con las variedades y subespecies siguientes: erinacea,

Lin.; torqiiata, Reeve; túrgida, Reeve; glabrata, Dunker, y Kalos-

modix, Melvill.

En el mismo volumen describe 4 variedades de coloración de las

Cyprcea Asellus, Lynx, ocellata y scurra, que denomina vespacea, mi-

chaelis, pretiosa y Standení.

Note on Trivia costispunctata Gaskoin, (Vol. XII.)

Considerada esta especie por Dalí como probable mutación de la

Trivia radians, de Lamarck, Melvill asegura que es una especie

bien distinta por el examen del ejemplar tipo de la colección Gas-

koin, cuyos caracteres compara con los de la Trivia radians, en-

contrando diferencias entre ellos.

An enumeration of the additions made to the genus Latirus

Montfort, since 1891, with descriptions of three new species. (Volu-

men XIII. 15 págs. y 6 figuras.)

En esta memoria enumera el autor 21 especies de Latirus dando

descripción y localidades en todas ellas y además figuras en seis que
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publica como nuevas con los nombres de Lutirns Eniesti, de las An-

tillas; ¡testera', Mauriño; Jeaniíc, plioiifonuis y picestaniior, de Mau-

ricio, y Sowerbyi, de las islas Galápagos. De las restantes especies,

otras cuatro habían sido publicadas también por Melvill anterior-

mente.

Melvill (J. C.) y Staiuleii (R.).--Pág. 1296.

Notes on a coUection of shells from Lifu and Uvea Loyalty is-

lands formed by J. and M. Hadfield, with list of specics. (Vol. VIII.

119 págs. y 5 lám. en negro.)

Después de dar algunas noticias de las islas Lifu, Uvea, etc., del

Archipiélago de Nueva Caledonia y de los naturalistas que han re-

cogido ó publicado especies de moluscos de dicho Archipiélago, enu-

meran las que han sido recogidas por Hadfield, en tanta cantidad que

la lista dada comprende más de 800 especies terrestres, fluviales y
marinas.

En las ya conocidas no figura más que el nombre especifico, por

regla general, con ligera indicación de si la especie es abundante,

rara ó variable, y si los ejemplares son pequeños, grandes ó muy
bellos, etc., pero hay bastantes que se consideran como nuevas y lle-

van su correspondiente descripción, con figura en las láminas que

acompañan á este trabajo. Las publicadas son las siguientes: Hanii-

nea Cairnsiana, Terebra nectarea, Pleurotoina Hadfieldi, Man^i-

lia Alicioe, calcicinda, crenionilla, Eniinm, theskela y diilcinea, Mi-

ira fidvosulcata , honesta y nitidissima , Engina mundula y spica,

Miirex benedictiis, Cyproea Rashleighana, Cerühiiim dichroum, Día-

la Hardyi y liidens, Barleeia C/iasteri, Odostomia Mossiana, Minolia

glaphyrella, Kellia fidelinni, Miirex brachys, Nassa rottmda, S/iackle-

fordi y ecstilba, Coliimbella Pacei y sigaloessa, Scalaria eranna y

exomila, Drülia ioue, temeropis y xanthoporphyria, Mangilia agna,

bascanda, calathiscus, eumerista, himerodes, himerta, orophoma, síi-

barochila, thalycra, ihiasotes, enseJnia, psalterinni, signnm, chrysoli-

tha, dialitha, ¡aíirel/a, notopyrrha, rhodaciiie, thalera, tlieoteles, the-

palea, thereganum, thesaurista y tliyridota, Clathiirella caletria, ciie-

phcea, episema, lita, longa, Rogersi y spyridida, Daplinella terina y

tliespesia, Mitra Dorothece, Bittinm aolonútres, albocincliini, mari-

¡eiites y iiveaniun, Ceritliiopsís aurantiaca, catenaria, entrapela, Fos-

terce, hedista y adelplia, Turbonilla belonis, Pyrgtdina gliriella, Syr-
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ñola jaculum y violácea, Alaba zadela, Litiopa limnophysa, Alvania

pisinna, Rissoina bacuhim-pasloris, catJiolica, enteles, nesioies, qiia-

silhís, sincera y zomila, Barleeia chrysomela, Rissoia joviana y
pyrrhacme, Mathilda eurytima, Euchelus favostis , Leiicorhynchia tri-

carinata, Alcyna Lifiiensis, Minolia agapeta, Solariella tragema, Ca-

dtiliis viperidens, Tornatina Hadfieldi, Drillia cygnea, Odostomia

versicolor, Elusa gradattda y Olivella Williamsi. Dan también figura

de la Engina lodosa^ de Duelos. Al final del escrito mencionan otras

personas que han publicado ó recogido moluscos en el Archipiélago

caledónico y son: Hervier. Darbishire, Hardy, Shackleford etc., y
los que ya hemos citado en páginas anteriores; Crosse, Fischer,

Montrouzier, Souverbie, Gassies, Lambert, etc..

The marine mollusca of Madras and the immediate Neighbour-

hood. (Vol. IX. 30 pág. y figuras.)

En este nuevo trabajo de los autores se dan á conocer los molus-

cos recogidos en Madras y sus alrededores por Henderson y Thurs-

toD, en número de 400 especies, de las cuales se describen y fi-

guran como nuevas las siguientes: Cerithinm carnaticiini, Colina

selecta, Rissoina Thaiimasia, Syrnola maderaspatana, Turbonilla

coromandelica, Cadulus angiiidens y Sangiiinolaria Hendersoni,

Después está el catálogo general de las especies con sus nombres

específicos y mención de otros paises donde también se encuentran.

Hay breves observaciones en parte de ellas, como en la memoria

antes mencionada acerca de los moluscos de Lifu.

Notes on a collectión of marine shells from Lively island Falk-

lands, with list of species. (Vol. IX. 9 págs. y figuras).

Es un catálogo parecido á los dos anteriores, en que se dá cuen-

ta de los moluscos recogidos en la isla Lively, del grupo de las islas

Malvinas, por Cobb, y de otros comunicados por Blake y Thomp-

son. Después de algunas noticias acerca de las islas Malvinas y de

las especies que hasta entonces eran conocidas de dicha región, si-

gue la lista de 46 especies, de las cuales se describen y figuran

como nuevas el Lachesis euthrioides, el Cyaniitm falklandicnm y la

Thracia antárctica. También se figura un grande y hermoso ejem-

plar del Trophon Geversianits de Pallas. Hay observaciones de in-

terés en muchas de las especies y datos acerca de su distribución

geográfica, que no es muy extensa en la mayor parte de ellas, por

ser una fauna de carácter antartico. Las que viven en otros sitios
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más distantes es por el lado de la costa americana del Pacífico,

hasta Chile, Perú y California.

En el mismo vol. IX dan descripción del nuevo género Herviella

el cual establecen para su Pyrgulina gliriella publicada en la me-

moria acerca de los moluscos de Lifu, y en él incluyen otra nueva

especie que describen y ñguran con el nombre de Hervieria isidella,

de la isla Ouvea.

Notes on the caput serpentis group of the genus Cyproea. (Volu-

men IX. 4 págs.)

En esta memoria exponen minuciosamente los autores los carac-

teres distintivos entre las Cyprcea caput serpentis Linné, capitt dra-

conis Melvill, caput anguis Philippí y caput cohibri Kenyon, y se

inclinan á considerar como variaciones de una misma especie las

Cyprcea Maneta Linné, Anmdiis Linné, icterina y obvallata La-

marck.

Mollusca coUected by M. R. Vallentín at Stanley Harbour, Falk-

island isles, 1897-99. (Vol. X. 5 págs.)

El catálogo de los moluscos recogidos en Stanley, islas Malvi-

nas, está dispuesto de igual manera que el anteriormente citado de

la isla Lively, y comprende 35 especies, muchas de ellas las mis-

mas, puesto que han sido halladas en idéntica región y tienen el

mismo carácter antartico. Se dan los nombres y observaciones de

alguna extensión en varias de ellas.

The genus Scala (Klein) Humphrey as represented in the Per-

sian Gulf, Gulf of Ornan and Nort-Arabian sea with descriptions of

new species. (Vol. X. 12 págs. y 1 lám. en negro).

Después de adoptar para el género ScaJaria de Lamarck el

nombre dado antes por Klein de Scala, enumeran las especies que

han sido encontradas en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Omán y

en los mares del Norte de Arabia, las cuales son en número de 51

y de ellas dan los nombres y las localidades agregando descripción

y figura de las que se consideran como nuevas. Estas son: Scala

amatliHsia, calidea, cerdanta, continens, deifica, ecléctica, Emilia',

goniophora, Laidlawi, melior, rissoinoeformis , Sykesii, thelcteria

Townsendi, xenicima, corolla, maminosa y óptima.

The Cyprreidse of the Persian Gulf of Omán, aud North Arabian

sea (Vol. XI. 6 págs.)

Las Cyproea y Trivia mencionadas en este artículo son en nú-
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mero de 25 y de ellas se dáa los nombres y las localidades. Casi to-

das son especies comunes y conocidas de otras regiones, pero en

algunas hay descripción de variedades.

En el mismo volumen describen y figuran la nueva Rostellaria

delicatula dragada en aguas profundas, en la costa de Arrakan, y

dan descripción de otras tres especies de moluscos, la Odostomía

lútea Garrett, de las islas Vití, la Odostomía riifula Souverbie y la

Syrnola Moiissiana Melvill y Standen, ambas de la isla Lifu.

Nelson (W.)

En el vol. II describe la nueva Amphipeplea Petterdi, de la Nue-

va Guinea.

Nelson (W.) y Taylor (J. W.)

Describen en el vol. II tres nuevas Physa, de Queenslandia, las

Pliijsa Brisbaiiica, Beddomei y fusiforrnis.

Norman (A. M.). — Pág. 1336.

The moUusca of the Piords near Bergen, Norway. (Vol. II. 70 pá-

ginas.) Véase la página citada.

Petterd (W. F.).—Pág. 1354.

Publica este autor diez artículos en el vol. II del Journal of Con-

chology. Menciona en el primero seis moluscos comunes de la fauna

europea que se han introducido y aclimatado en Australia, como

igualmente la Helix siniilaris, que ha sido hallada viva en islas y
países á cual más distantes. Hace en el segundo algunas correccio-

nes en la nomenclatura de varias especies dadas de Tasmania por

Tenison Woods en su escrito Census of Tasnianian shells. Describe

en el tercero las siguientes nuevas Helix de Tasmania: H. Dyeri,

Roblini, Kershaivi. mimosa, Spiceri, Wynyardensis, rosacea, Jimger-

mannice, Mathinnce, Furneauxensis, Henryana, Triicanini, Lottali y

Barrenensis. En todas ellas se cita la localidad. En el cuarto están

descriptas otras nuevas Helix, Ferushaiueitsis , Dandenongensis y
Ottivayensis , de Victoria, en Australia; en el quinto anuncia el ha-

llazgo de un Diplomplialus, en Tasmania, semejante al Megei, de

Nueva Caledonia, y en el sexto el descubrimiento de una Gundla-

chia, en Tasmania, denominada Petterdi por Johnston.

Hidalgo.—Parte 2."
. 121*
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Contiene el artículo séptimo un catálogo de moluscos fluviales de

Tasmania, representada dicha fauna por 36 especies, de las cuales

3 son Lymncea, 9 Pliysa, 3 Planorbis, 3 Ancyhis, 1 Gundlacliia, 1

Pomiatopsis, 1 Asshninea, 1 Ampitllaria, 1 Valvaia, 7 Bythinia, 1

Amnícola, 1 Unio^ 1 Cyclas y 2 Pisidium.

En el articulo octavo da la lista de las Voluta de Australia, muy
numerosa, puesto que cita 35 especies de aquellos mares, si bien por

el examen de las localidades dadas se ve que algunas son de Nueva

Caledonia.

Describe otras nuevas especies en el articulo noveno, halladas en

diversos sitios de Tasmania, con los nombres de Daplinella Kingen-

sis, Cyihara Mac Coyi, Gibbula Tasmanica, Fossarina Legrandi

Coltimbella alba, Schismope Tasmanica y Tornaiella minuta. Su dé-

cimo articulo, en el vol. II, contiene noticias sobre una pequeñísi-

ma especie sinistrorsa de Australia, denominada Helix Weldii por

Woods.

En el vol. IV hay otros cuatro artículos de Petterd; en uno de

ellos señala la existencia en Tasmania de la especie europea Helix

aspersa, y en otro describe muchas especies nuevas del mismo país

con los nombres de Liotia compacta y Lodderce, Turritella Higgin-

si. Aclis miera, Enlima vitrea, Cliemnitzia Beddomei, Trophon la-

minata, Rissoa linéala, dnbitis, bicolor, approxima, badia, Dieme-

nensis, pulchella y Layardi, Schismope Beddomei y pulchra, Crossea

minuta, Cyclostrema miera, Obeliscus Tasmanica, Aclis turrita,

Stylifer robusta y Lodderce, Cyclostrema Harriettce, Rissoina apro-

xima, Trophon túmida y ebúrnea. Terebra Beddomei, Ceritliiopsis

Johnsioni , Volvaria lubrica, Marginella mixta, Beddomei, Johnstoni,

y minima, Eulima aiirantia, Clementia Tasmanica y Myochama

Woodsii.

En el tercer articulo dice que se ha descubierio una segunda es-

pecie de Gundlachia en Tasmania y en el cuarto describe tres nue-

vos moluscos fluviales de Australia, con los nombres de Bythinia

Richmondiana, Amnicola positura y Ancylus assimilis, terminando

con una lista de 12 moluscos fluviales del río Richmond.

Poiisonby (J. H.).-Pág. 1376.

En los volúmenes IV y V hace una adición de 9 especies á la

fauna malacológica terrestre de Gibraltar y en otro articulo consig-
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na diferentes observaciones acerca de algunos moluscos terrestres y

fluviales de Malta que menciona Becher en un artículo referente á la

fauna de dicha isla.

Preston (H. B.) —Pág. 1378.

Describe y figura en el vol. XII el Latiriis funebris de las An-

tillas.

Simpson (J.)

Notes on some rare mollusca from the North sea and Shetland.

Faeroe Channel (Vol. XIII. 7 págs.)

Este trabajo es una lista de 100 especies de moluscos marinos y
5 braquiopodos, que el autor considera como raros, y que fueron ha-

llados en el mar del Norte, en Setlandia y el canal de Faeroe, en las

diversas estaciones de dragado que se citan.

Smith (E. A.).- Pág. 1438.

Da minuciosa descripción en el vol. II de dos nuevas Helix de

Madagascar con los nombres de Covani y Shavi.

Notes on the species of the genus Scutus (Vol. II. 13 págs. y figu-

ras). Examina lo dicho por muchos autores acerca de las especies

del género Scutus, y da una lista por orden cronológico de 15 espe-

cies descritas, que sólo considera como tres, de cuatro que no conoce

y de otras tres que no pertenecen á dicho género.

A continuación menciona las tres esp>3cies que admite, Scutus

anatinus, ambiguns y unguis, con toda la sinonimia, cita de muchos

autores y las localidades. Da 3 figuras de la segunda especie y ob-

servaciones en todas ellas.

Publica en el vol. III la nueva Ennea Martensi, de África.

Observations on the genus Astarte, with a list of the known re

cent species (Vol. III. 36 págs.).

Da cuenta del año en que se creó el género Astarte por J. Sower-

by, de la sinonimia de dicho género, con observaciones acerca de la

crenulación interna de las valvas y de las monografías publicadas,

agregando una larga lista por orden cronológico de todas las deno-

minaciones dadas á las especies de Astarte desde 1771 hasta 1881.

Sigue el catálogo de 26 especies del género, con los nombres, sinoni-

mia, muchas citas de autores, mares donde habitan, y observacio-
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nes extensas é interesantes en algunas de ellos. Describe como nue-

va la Astarte Mac Andretvi, Smith, de las islas Canarias.

En el vol. IV. indica que la preciosa especie denominada Eidiina

candida por Marrat se ha encontrado en la isla Formosa, y amplia

las noticias referentes á la misma.

Da en el vol. V. las descripciones de los géneros Tuiionia y
Cyainiíim y los considera -como distintos, en contra de la opinión de

otros autores que los juzgan idénticos.

En el mismo volumen describe las siguientes nuevas especies de

moluscos: Paludina longispira, Melania Andersoni y Mariesi del Ja-

pón, Voluta Güntheri del Oeste de Australia, Melania snpralirata,

de la isla del Principe de Gales y Conus Milesi, de Arabia, y da al-

gunas noticias acerca de varias Bythinia y de la Segmentina austra-

liensis, de Australia. En otro artículo consigna diversas observacio-

nes hechas en el animal del Nautilus Pompilius.

El vol. VI contiene una lista de conchas recogidas en los mares

de China, en el banco Tizard. Contiene los nombres de 62 especies

ya conocidas, pero entre ellas hay dos más raras é interesantes que

son el Murex Loebbeckei y el Latiaxis Debiirghice.

Describe minuciosamente Smith en el vol. VII dos nuevas espe-

cies, el Spondyhts Powelli, de Madera y Cabo Verde, y la Helix Hed-

leyi, probablemente de Nueva Guinea, y en otro artículo menciona

4 especies del género Nucida que pertenecen al subgénero Acihi, con

cita de autores y localidades, describiendo como nueva una quinta

especie, la Niicula (Acila) Fultoni, de la bahía de Bengala.

A list of the land and freshwater moUusca of Trinidad. (Vol. VIII.

21 págs. y 1 lám. en negro.)

Aun cuando Guppy y Crosse habían ya publicado escritos acerca

de los moluscos terrestres y fluviales de la isla Trinidad, Smith da

un nuevo catálogo de los mismos en que hace rectificaciones de no-

menclatura y adiciona otras especies encontradas posteriormente en

dicha isla. Su lista comprende 65 especies con la distribución en islas

al Norte de Trinidad, en esta misma isla y en la América central ó

meridional, á lo cual sigue la enumeración de todas, con sus nom-

bres, cita de autores, localidades, observaciones en varias de ellas y

descripción, con figura, de 4 (jspecfes nueYa,s:Sitbulina Urichi, Bii-

limulus triniiarijis, Mossi y Broadivayi y de otras 5 publicadas por

Guppy, á que da los nombres de Subidina simplex, Vitrea ímpli-
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cans, Selenites alicea, Tysanophorabadricola y BiiUniitlus atireolus.

En el vol. IX adiciona otras 9 especies á la fauna de Trinidad,

de las cuales describe y figura como nuevas, la Vitrea lunti, la So-

phina trinitaria, la Giippya halhicinata y la Luntia (género nuevo)

insignis. Este género es próximo al Stibulina, pero con un seno en la

parte superior del borde derecho, cerca de la sutura.

Descriptions ot new species of South African marine shells, (Vo-

lumen IX. 6 págs. y 1 lám. en negro.)

Los nuevos moluscos marinos del Sur de África, descritos y figu-

rados en este escrito, son los siguientes: Terebra Lightfooti, Colu-

mella apicata, Cominella proloiigata, Lotoriimí Durbanense, Margi-

nella punctilineata , Fenella Natalensis, Eulitna munda, Natalensis y
dilecta, Odosiomia cliitonicola , Calliostoma Btirmipi, Loripes rosa-

cea, Montacuta Natalensis y Plicatula squaniosissima.

On South African marine shells with descriptions of new species

.

(Vol X. 13 págs. y 1 lám. en negro.)

Las especies de conchas marinas del Sur de África que describe

y figura en esta memoria como nuevas ó con nombres cambiados

son las siguientes: Glyphis spreta y Elizabethce, Patella decemcostata,

Acnioea roseo-radiata y albonotata, Rissoia Craiufordi, Radius gra-

cillimns, Cerithium rufunodidostim, Odostomia Lavertinoe, Eulima

translúcida y algoensis, Scala millecosfata, Euthria Oueketti, Trito-

nidea Natalensis , Coliunhella Lightfooti y Bitrnnpi, Mnrex fallax,

Marginella algoensis, Clavatula parilis y Terebra diversa. Se indi-

can las localidades y se mencionan además algunas otras especies

ya conocidas, con observaciones más ó menos extensas.

En otro articulo del mismo volumen (4 págs. y 1 lám. negro), pu-

blica la descripción y figura de otras nuevas especies de moluscos

marinos de la misma región con los nombres de Natica Kranssi,

Assiminea umlaasiana, Astralium Andersoni, Tornatina meridiona-

lis, Turbinella triangularis,Latiríis alboapicata y Cohimhella leptalea.

Descriptions of new species of land shells from central África (Vo-

lumen X. 5 págs. y 1 lám. en negro.).

Las nuevas especies de conchas terrestres del centro de África,

descritas y figuradas por Smith, son las que siguen: Ennea unilirata,

commoda, insólita, prodigiosa y columella, Pyramidula ngandana,

imitata y lamellifera, Martensia Percivali, Limicolaria keniana, Su-

bulina uñeta y Doliertyi, Opeas lenta y venusta. Casi todas fueron
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halladas en la parte oriental de Uganda, de 6.500 á 9.000 pies de

altitud.

En el mismo volumen da algunas noticias acerca del Macron

trochlea de Gray y descripción con figura de la nueva Modiola Evan-

si de Malaca.

Sowerby (G. B.).-Pág. 1461.

Da descripción en el vol. III del nuevo Comis Braxieri de las

islas Salomón.

Marine shells of South África, coUected at Port Elizabeth, with

descriptions of some new species (Vol. V. 13 págs.).

Este trabajo es una lista de moluscos marinos hallados en Puerto

Isabel, en el Sur de África, en número de 164 especies, de las cuales

se describen como nuevas las siguientes: Cominella punctiirata, uni-

fasciata y angusta, Eutliria fuscotincta , Pleurotoina Ronsi y Bairsto-

wi, Latirtis Bairstowi y Ronsi, Marginella lineolata y Bairstowi,

En el vol. VI hay otra nueva memoria de Sowerby, acerca de los

moluscos marinos de Puerto Isabel (9 págs. y 1 lám. en negro), en

que menciona otras 87 especies, y de ellas describe como nuevas las

que siguen: Pleiirotoma Wükice, Mitra merula, Margínella jloccata,

Coniis Baistorwi y fulvus, Ovulum anrantium, Clanciiliis Laceyi,

Fissiirella robusta y parviforata, Diala capensis, Tellina orbicularis

y Psammotellina capensis. En la lámina están figuradas estas espe-

cies y las de la memoria anterior.

En el mismo volumen aparece un tercer artículo del mismo autor

relativo á los moluscos marinos de Puerto Isabel (13 págs. y 1 lámi-

na en negro). Se adicionan otras 114 especies y se describen y figu-

ran como nuevas 10 de ellas, á saber: Enthria Ponsonbyi, Tritón

Klenei, Turbo miniitus, Trochns Fultoni, Tellina Ponsonbyi, Lttcina

liratura, Tracia capensis, Crassatella aciiminata, Montactita capensis

y Avíenla capensis.

Marine shells of South África (Vol. VII, 11 págs.). En este artícu-

lo menciona el autor las especies de moluscos marinos del Sur de

África que ha visto después de publicada su obra con el mismo titu-

lo en 1892. Las especies que adiciona son 58, con cita de las locali-

dades y las que describe como nuevas son: Bullia pustulosa, Latirus

abnormis, Marginella perminima, Columbella Kitchingi y pyramida-

lis, Natica Quekeitii, Scalaria simplex, Aclis unilineata, Gibbula in-
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cincta, Volvatella lagimcula, Basterotia obtusa, Pandora dissimilis,

Psanimobia Biirnupi, Tellina candidata, Sirigillia Trotteriana, Mac-

tra oeqiiisulcaia, Donax Biirnupi y Cardium Tiirtoni,

Standea (R.). - Pág. 1296.

Dice en el vol. VIII que la localidad exacta de la Cyproea tesse-

llata es Kaliuku,Oahu, en las islas Sandwich, donde viven también la

Cyprcea caput angtiis y la Trivia Madagascariensis, y en el vol. IX
que ha sido encontrada en Borneo la Terebra eximia de Deshayes.

Reversed shells in the Manchester Museum (Vol. XI, 9 págs.).

Da á conocer la opinión de algunos autores acerca de las espe-

cies sinistrorsas y explicación de esta particularidad, con una lista

de especies de moluscos en que lo normal es tener la abertura á la

izquierda, como en las Clausilia, Physa, Lanistes, Triforis, Arioplian-

ta y especies de otros géneros, otra lista de algunas que son sinistror-

sas por anomalía y una tercera lista de muchas de los géneros Am-
phidromus y Achatinella, en las cuales es casi igual la existencia de

individuos con la abertura á la derecha ó á la izquierda.

Taylor (J. W.). - Pág. 1617.

En el vol. II describe la nueva Helix Petterdiana del Cabo y en

el vol. III da descripción y figura de otras especies nuevas de Zan-

zíbar con los nombres de Helix dtibia, Btdimus Baivriensis y Zangtie-

baricus, Pupa turricida y sexdentaia. i

Thomson (J. H.).

En el vol. III establece las diferencias entre la Helix chilhoween-

sis de Lewis y la Helix Sayi de Binney.

The land moUusca of Bristol county, Massachusetts, United Sta-

tes America (Vol. IV 5 págs-)-

Este articulo es una lista de 54 especies de moluscos terrestres

del condado de Bristol, con las localidades. Varías de ellas son de la

fauna europea, aclimatadas en la América del Norte.

Tomlin (B.).

En el vol. XIII rectifica la nomenclatura de unos 12 moluscos

marinos de la isla Lifu, dando los motivos en que apoya su opinión,

como igualmente de la Etlialia Nevilli, de Síngapor.
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En el mismo volumen describe y figura 4 moluscos nuevos de la

Somalilandia inglesa, con los nombres de Buliminiis Featherí, Boothi

y libbahensis y Ennea orestias.

En el vol. XIII da noticias acerca de la Cylindrella oequatoria

de Morelet y la considera como sinónima de la Cylindrella Sowerbya-

na de Pfeiffer.

Tomlin (B.) y Shackleford (L. J.).

Descriptions of two new species of Marginella from San Thomé
island (Vol. XIII, 2 págs. y 1 lámina).

Este artículo contiene la descripción y figuras de dos bonitas es-

pecies de Marginella de la isla de Santo Thomé, en el Golfo de Gui-

nea, publicadas como nuevas por los autores con los nombres de

Marginella Daiitzenbergi y Chalmersi.

Upban (W. S. M. d).

The mollusca of Barents sea, between Spitzbergen and Novaya

Zemblia (Vol. II, 7 págs.).

Da cuenta de la expedición verificada al mar de Barents, entre el

Spitzberg y la Nueva Zembla, y de los dragados hechos, y á continua-

ción una lista de 26 moluscos y braquiopodos alli recogidos, con otras

pequeñas listas de las especies halladas en 9 estaciones de dragado.

Walkei" (B.). — Pág. 1510.

Catalogue of the shell-bearing mollusca of Michigan (Vol. II,

12 págs.).

En dicho catálogo no solo incluye el autor las especies de molus-

cos terrestres y fluviales recogidas por él mismo en el Estado de Mi-

chigan, sino que agrega las ya publicadas por otros naturalistas,

según luego indica en su escrito. Sigue después una lista nominal

de 207 especies, de las cuales sólo 52 son terrestres y las demás flu-

viales. Hay breves observaciones en corto número de ellas.

Watson (R. B). - Pág. 1510.

The marine mollusca of Madeira (Vol. VI. 13 págs.).

Véase pág. 1511 "segundo escrito,,.

The relation of the land and freshwater mollusca of the Madei-

ran islands, to thore known elsewhere (Vol. VII. 7 págs.).
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Indica en esta memoria que son doscientas seis las especies de

moluscos terrestres y fluviales que viven en el Archipiélago de Ma-

dera, de las cuales son indígenas la mayor parte y el resto se compo-

ne de especies introducidas por el hombre, ya recientemente, ya

cuando ocupó las islas del Archipiélago hace quinientos años, de

otras aclimatadas sin intervención del hombre, etc., etc. Las espe-

cies que considera como indígenas son en número de 161.

VVoodward (B. B.).—Pág. 1521.

En el vol. X estudia los Tapes geograpiñáis y pullastra, y opina

que son dos especies distintas, indicando los caracteres diferenciales.

Yate (J.),

En el vol. VIII describe la nueva Helix Watsoni descubierta por

M. Moniz en la isla de Madera.

Journal of Malacologgy.—Pág. 1075. Véase CoUinge.

Vol. I, en 4.°, y II, en 8.°, con el titulo de The ConcJiologist. 60

y 232 págs. con 3 láms. en negro y algunas figuras. London, 1891

y 1893. Vols. III á XII, 8.° 1116 págs. 9 láms. en color y 63 en ne-

gro. London, 1894 á 1905.

Geomalacus granáis Símroth. Serra Estrella, Portu-

gal, vol. III, pág. 57.

Arion Hessei Simroth. Coimbra, Portugal, vol. III, pá-

gina 57.

Scintüla Eddystonia Marshall. Vigo (Jeffreys), volu-

men IV, pág. 36.

Arion empiricorum Per. var. Bocagei Simroth. Portu-

gal, vol. VII, pág. 33.

Fusus propinquus Alder. Bahía de Vizcaya (Jeffreys),

vol. IX, pág. 45.

Fusus Jeffreysianus Fischer. Norte de España (Lo-

cará) y Cádiz á gran profundidad, vol. IX, pág. 46.

En esta obra periódica, de excelente impresión y buenas láminas,

pero que dejó de publicarse en Diciembre de 1906, hay noticias y
artículos de diversa extensión que tratan de bibliografía, de correc-

ciones de nomenclatura, de clasificación, de variedades de moluscos,

de la anatomía ó fisiología de algunos de estos seres, de ciertos pa-

HiDALGo.—Parte 2.' 122
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rásitos de los mismos, de la evolución de los gastrópodos, del origen

de los géneros terrestres y fluviales, de diferentes especies fósiles, y,

sobre todo, de moluscos terrestres, fluviales y marinos de las islas

Británicas, indicando también qué especies de estos últimos ocasio-

nan la propagación del cólera y el tifus.

Los autores á quienes se deben estos escritos son los siguientes:

Ancey.
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con 8 láminas) da A eonocer los estudios anatómicos que ha hecho

en varias especies de moluscos de la familia Solénidos, que son los

siguientes: Solen siliqua, ensis, marginattis,pellticidtts, corneus, Goul-

di, delerscoti, Ceratisolen legumen, Ensis magmis, Tagelus riifns,

Solecurtus strigiUatus, candidus^ Dombeyi, Cidtelhis javaniciis y
Pharella orientalis. Las láminas contienen dibujos anatómicos para

la mejor comprensión del texto.

Brusina (S.)-—Png. 1063.

En el vol. II describe el nuevo género Papyrotheca^ de Serbia,

con sus tres especies, mirabilis, pseudogyra y contraria, las cuales

están figuradas en una lámina.

Chaster (G. W.).-Pág. 1071.

Describe en el vol. IV el Adeorbis imperspiains, de Monterosato,

y el Lepton Sykesii, de Chaster, y da figuras del primero, como tam-

bién del Adeorbis stibcarinatus Montagu y de las Crenella pellncida,

de Jeffreys, y rJiombea, de Berkeley.

Some new marine moUusca from Tangier (Vol. V. 4 págs. y 1 lá-

mina en negro).

Da descripciones y figuras muy aumentadas de cinco moluscos

hallados en Tánger: Coecum aispidatmn, Retrotortina (género nue-

vo) fuscata, Pherusa carinata, Cyclostrenia priiinosiim y fenestraium.

Además de estos dos Cyclostrema, dice que se han encontrado en

Tánger otras cinco especies del mismo género.

Cockerell (D. T. A.).—Pág. 1074.

A few notes on Slugs (Vol. VI. 3 págs.).

Menciona de las islas Bermudas, Jamaica, Madera, Dominica y
Trinidad, y de Nuevo Méjico y Argel, algunas especies deAgrioli-

max, Litnax, Veronicella y Amalia.

En dos artículos del vol. VIII da la descripción de cinco Nudi-

branquios de California, tres de ellos nuevos, con los nombres de

Coryphella Cooperi, Facelina Stearnsi y Thecacera velox, y otros dos

ya conocidos, Coryphella iodina y Hermissenda opalescens, de Cooper.

Cockerell (I). T. A.) y Collinge (W. E.).

A Check-list of the Slugs (Vol II. 57 págs.)
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En este extenso trabajo se da una lista de 628 especies, ron la

sinonimia y numerosas variedades de los moluscos incluidos por los

naturalistas en las familias Limácidos (con los géneros Limax, Lyto-

pelte, Eiunilax, Amalia, Mesolimax, Agriolimax^ MabiUia, Megas-

pis, Parmacella, Trigonochlamys , Psendomilax, Selenochlamys , Pin-

tonia, Cystopelta, Velifera, Aspidehis, Estria, Damayantia, Marice-

¡la, Ibyciis, Parmacochlea, Africarion, Austenia, Girasia, Parniella,

Elisolhnax, Urocyclns, Dendrolimax, Tricliofoxon, Atoxon, BueUne-

ria, Phaneroporus y Otoconcha), Testacélidos (con los géneros Tes-

tacella, Daudebardia, Schizoglossa y Clilamydephorits) , Ariónidos

(con los géneros Oopelta, Binneyia, Hemplñllia, Cryptostracon, Peí-

tella, Arion, Ariiincidiis, Geomalacus, Letomneuxia, Anademus,

Anademdus, Prophysaon, Aríoliniax, Hesperariiim y Limacella) Ve-

ronicélidos (con los géneros Veromcella, Leonardia, Rathouisia, Ato

pos, Prisma), Janélidos (con los géneros Janella, Neojanella, Atiei-

tella, Aneiiea, Hyalimax), y Succinidos (con el género Omalonyx).

Hay á continuación observaciones más ó menos extensas en

131 especies ó sus variedades, de las 628 comprendidas en la lista, y
termina el trabajo con un apéndice, de Collinge, en que expone al-

gunas consideraciones generales acerca del escrito deCockerell y elo-

gios muy merecidos de la publicación de este naturalista.

Cockerell (D. T. A.) y Eliot (C.)

Notes on á coUection of Californian Nudibranchs (Vol. XII. 23 pá-

ginas y 2 láms. en color).

Han sido descritas de una manera extensa en esta memoria

16 especies de Nudibránquios de California, con sus localidades, y de

ellas se dan como nuevas las siguientes: Doridopsis reticidata, Acan-

thodoris rliodoceras, Janolus cceruleopictiis, Sptirilla cliromosoina y
Phyllobranchopsis enieromorpJice. Las dos láminas contienen figuras

en color de alguna de las especies y detalles anatómicos.

Cockerell (T. D. A.) y Larkin (R. R.)

On the Jamaican species of Veronicella (Vol. III. 8 págs.). Esta-

blecen en este artículo los caracteres diferenciales de las especies de

Veronicella, de Jamaica, que han enumerado Cockerell y Collinge

en la página 219 del mismo volumen, en su List of the Sliigs, antes

citada.
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CoUett (O.)

Describe y figura en el vol. VII dos nuevas variedades del Ca-

taulus Nietneri, G. y H. Nevill, de la isla de Ceilán.

CoUiuge (W. E.) -Pág. 1075.

En el vol. III amplía la descripción de la Veronicella Birmanica,

de Theobald.

Some observations on certain species of Arion (Vol. VI. 4 pági-

nas y 1 lám. en negro).

Después del estudio hecho en diversos ejemplares de los Arion

ater Lin., rtifiis Lin , empiricoríim Feruss, y lusiianicus Mabille, da

su opinión acerca de la identidad ó diferencia de estas especies con

otras que cita del mismo género.

Describe extensamente en el vol. VII, y figura en una lámina, el

animal, la concha y órganos reproductores del Cryptosoma Aiiste-

ni, nueva especie de molusco terrestre de Calcuta.

On the anatomy and systematic position of some recent additions

to the British Museum coUection of Slugs. (Vol. VII. 9 págs., 1 lámi-

na en color y 1 en negro).

CoUinge da cuenta en este articulo de algunos moluscos recibidos

en el Museo Británico, con observaciones en unos y descripción con

figuras en otros, y son: el Aioxon lineatum, Simroth, de Somalilandia;

el Tebennoplioriis bilineatiis, Benson, de China (al que reúne los

7. Formosensis, cavipestris y Cliinensis) y la nueva especie Anade-

ntis Sechuenensis, de Sechuen, en China. Esta última y el Tebetmo-

pliorus están representados en color en una lámina.

En el mismo volumen describe y figura en color un nuevo mo-

lusco terrestre de China, á que da el nombre de Anadenus Dautzen

bergi.

En dicho vol. VII describe también Collinge la nueva Veronice-

lla Gilsoni, de Viti Levu.

Publica en el vol. VIII dos nuevos Microparmarion, con los

nombres de Mollendorffi y Audamanica, que suponía de las islas An-

daman, cuando realmente son de Annam, por lo cual resulta errónea

la segunda denominación especifica. Ambos están bien figurados en

la lámina 1 de dicho volumen, y, además, su aparato reproductor.

En el mismo volumen da descripción anatómica, con figuras, del
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Amphidromus Palaceus Mousson, de Java, y una nota anatómica

acerca de la Apera Burntipi, de Smith,

On the anatomy of the Vitrina irradians of Pfeiffer (Vol. VIII.

6 págs. y 2 láms. en negro).

Para esta especi(j de Ceilán, colocada por Pfeiffer en el género

Vitrina, ha creado Grodwin-Austen el nuevo género Ratnadvipia, y
CoUinge da la descripción del animal y de la concha, seguida de un

minucioso estudio anatómico con las correspondientes figuras expli-

cativas en las dos láminas.

Description of some new species of Slugs collected by Mr. H.

Fruhstorfer (Vol. VIII. 5 págs.).

Las especies recogidas por Fruhstorfer y comunicadas á CoUin-

ge han sido descritas como nuevas por este naturalista con los nom-

bres de Myotesta (género nuevo) Fruhstorferi y ptuidata, Philoniycus

dendriticus, Veronicella himerta y Fruhstorferi, todas del Tonkin;

Pliüomycus Fruhstorfert, del Japón; Microparmarion bruuneopalles-

ceiis y Annamica, del Annam. Esta última especie es laque se pu-

blicó equivocadamente con el nombre específico de Andamanica en

otro artículo, del que hemos dado antes noticia.

Los dos Philomyctis, las dos Veronicella y el Microparmarion los

ha representado después en el vol. X. en una lámina, por medio de

buenas figuras en color.

On the anatomy of the genus Myotesta Collinge (Vol. IX. 6 pági-

nas y 1 lám. en color).

De este curioso género, dado á conocer en la memoria anterior, se

amplia en la presente la descripción del mismo y de sus dos especies,

tanto del animal como de sus órganos, que se figuran muy bien en-

su correspondiente lámina.

En otro articulo se describe y figura el nuevo Onchiditim Burnu-

pi, del Natal.

On the non-operculate land and freshwater molluscs, collected

in the Malay Península (Vol. IX. 26 págs., 1 lám. en color y 2 en

negro).

La expedición Skeat recogió 29 especies de moluscos terrestres y

fluviales en la península de Malaca, resultando nuevos tres géneros

y 11 especies. Collinge da el catálogo de todas, con cita de auto-

res en las ya conocidas, descripción en las nuevas, y las localidades.

En cinco de ellas hay, además, descripción anatómica. Las nuevas



— 1943 —

especies son: Streptaxis Sykesi y striatida, Apoparmarion (género

nuevo) Partridcín, Paraparmarion (género nuevo) elongahis, Crypto-

semelíts (género nuevo) gracilis, Hypselostonia Laidlawi, Atopos Sa-

rasini, Harmeriy rugosus, pundata y Laidlawi. En la familia Ra-

thouisidos menciona los géneros que comprende y la opinión de mu-

chos autores acerca de los mismos. La lámina V contiene figuras en

color de estas curiosas especies, y las V y VI detalles anatómicos y
las conchas de algunas otras.

Some notes on the genus Prisma, Simroth (Vol. IX, 4 págs. y
1 lám. en color).

Las tres especies de moluscos del género Prisma que menciona

Collinge son de Nueva Guinea, y una de ellas la publica y describe

como nueva con el nombre de Prisma Smitlii Collinge. De todas da

buenas figuras en color en 1 lámina.

Contributions to a knowledge of the moUusca of Borneo (Volu-

men X. 4 págs., 1 lám. en color y 1 en negro).

Enumera de la isla de Borneo 8 moluscos terrestres, con la loca-

lidad. Describe, da buenas figuras en color y detalles anatómicos de

las siguientes especies, que publica como nuevas: Damayantia Sim-

rotlii y rugosa, Collingea eranna, Parmarion Sheljordi y Atopos

Shelfordi.

Por último, en el vol. XI describe el nuevo Ariimciütis Pallaryi,

de Oran, en Argelia.

Cooke (A. H.). — Págs. 1077 y 1562.

On the geographical distribution of the land and freshwater mol-

lusca of the Malagasy región. (Vol. II. 9 págs).

Teniendo en cuenta las publicaciones hechas por Martens, An-

cey, Smith, Mousson, Crosse, Fischer, Mabille, Poirier, Morelet y

otros autores acerca de la fauna de Madagascar y de las islas próxi-

mas, hace un resumen de los géneros de moluscos terrestres y flu-

viales, y número de especies de cada uno que se encuentran en la

isla de Madagascar, las Comores, Mascarefias y Seichelles. Indica

además su distribución geográfica, las que son más características

de dicha fauna y las afinidades ó diferencias que ésta presenta con

las faunas malacológicas de otras regiones.

En el vol. IV señala la existencia de la Purpura coronata en la

isla de la Trinidad, Antillas, la cual era ya conocida viviente de la
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costa occidental de África, siendo una especie más de las que se han

encontrado vivas á uno y otro lado del Atlántico.

Notes on the nomenclature of tlie British Nudibranchiata, witha

detailed classification of the group (Vol. VII. 8 págs.).

Hace numerosas rectificaciones en la nomenclatura y cita de

obras de las especies de Nudibránquios descritas en la obra de Jef-

freys por Alder, y da después una lista por orden sistemático de to-

dos los géneros y especies de dicho grupo que viven en las islas

Británicas.

En el vol. XII indica que la Helix desertorum es abundante en

Egipto en los alrededores de la pirámide de Ghizeh, y que por las

observaciones hechas debe alimentarse de los pequeños liqúenes que

hay adheridos á las piedras ó de una pequeña alga, conocida con el

nombre de Nostoc, vegetales que se encuentran en sitios muy áridos.

Faltón (H.). — Pág. 1589.

En el vol. VIII da descripciones y figuras de las nuevas especies

de moluscos Xesta piperata y Cydostonia Sikorce, de Madagascar, y

del Amphidromus Perakensis, de Perak.

Figures and descriptions of supposed new species and varieties

of Ennea... (Véase nuestra página 1135.) Vol. X. 5 págs. y 1 lámi-

na en negro.

Describe y figura en esta memoria los nuevos moluscos siguien-

tes: Ennea oleácea^ del África oriental alemana; Coclilostyla delicata

y Strophocheilíis separabilis, sin localidad; Odontostomus toleratns,

del Brasil; Lepiopoma placidtim, de la isla Flores, y albicans, de la

isla Sumba; Cataiilns connedens y var. robusta del greeni, de Cei-

lán; Coptoclieilus Perakensis, de Perak; Tropidophora perfecta, de

Madagascar, y plurilirata, de la Colonia del Cabo. También da figu-

ra del Macrochlamys batliycliarax Godwin-Austen, de Puerto Blair.

El vol. XI contiene 5 artículos de Fulton, titulados: Notes on

Thersites... Critical list of Sphícrospira... New species of Melania...

Land shells from Gebi island... Note on Leptopoma crenilabre...

cuyos títulos completos pueden verse en nuestra página 1136.

En dichos artículos trata de lo siguiente: Reúne el molusco te-

rrestre Thersites Biddomce Brazier al Thersites Bellendenkerensis,

del mismo autor, encontrado en Queenslandia, y da una lista de

26 especies de la sección Sphoerospira del género Tliersites, vivien-
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tes todas en Queenslandia, menos una de ellas, que fué encontrada

en el NE. de Australia.

Estaban ya publicadas con los nombres específicos de Incei, Les-

soiií, Curtisiana, Andersoni, Yulei, Frazeri, Rawnesleyi, Rockhamp-

tonensis, bebías, zebina, WJiartoni, Cookensis, Miilgravensis, infor-

mis, Blomfieldi, Croftoni, Coxi, Oconnellensis, Artitriana, gratiosa,

Etheridgei, Macleayi, Greenhilli y sardalabiata, excepto la concors,

nombre aplicado por Fulton á una especie ya descrita. Se citan va-

rios autores y se da descripción ó figura de alguna de las especies ó

variedades mencionadas.

Describe y figura en el tercer articulo las nuevas Melania certi-

ginosa y fortittidinis, de Java; las M. dulcís y lauta, del Yunnan, y
laijullíenia carinata, de este último pais. En el cuarto articulo men-

ciona, de la isla Gebi, en las Molucas, 6 moluscos terrestres, descri-

biendo y figurando como nuevos la Papidnafallax, la Albersia S7tbs-

plicBí'íca y el Leptopoma Gebiensís, dando noticias y figura del Lep-

topoma crenilabre en el artículo quinto.

Otros tres artículos de Fulton hay en el vol. XII, que he-

mos ya citado en nuestra página 1136, y cuyo título abreviado es el

siguiente: On Chloritis pelodes... On Drymseus euryostomus... New
species de Papuina... En los dos primeros escritos reúne al Chloritis

pelodes de Pfeiffer el pseudoprunum , de Pilsbry, y al Drymceiis eu-

ryostomus de Phüippi el hamadryas, del mismo autor, y en el terce-

ro describe y figura las nuevas especies Papuina líliu)H, de las islas

Salomón; pnntila, de Nueva Irlanda, y suprapicta, del Nuevo Meck-

lemburgo; Planispira tectorium, de Nueva Guinea; Sirophocheilus

rugosus, versatilis, sin localidad, y semimalleatus, del Perú, y Dry-

mceus regularis, de Chanchamayo, en el Perú.

Gude (S. K.).—Pág. 1166.

Describe y figura en el vol. V la Corasia Lauree, nueva especie

de molusco terrestre del Norte de Luzón, en Filipinas, y en el volu-

men VI la Pledopylis Smilliiana, de Burma, una variedad de la

plectostoma Benson, de Bengala, la affinis, de Assam, y la clathra-

tuloides, de la India.

Species of Plectopylis recently described in Science Gossip (Vo-

lumen VII. 14 págs. y figuras, en dos artículos).

Los nuevos Plectopylis descritos y figurados en los dos artículos
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son: Pledopylis Mnspratti, de Assam; stenochila var. , de China; mag-

na, lissocJilamys, lencochila y Perrierce, de Burma; blanda, de Assam;

trochospira var., de la isla Bohol, y achatina^ tres variedades, de

Burma.

En el mismo volumen indica que el nombre de Papuina Wieg-

manni Martens tiene prioridad sobre el de Ttiomensis Ancey, y hace

algunas rectificaciones de nomenclatura en otras especies.

Notes on the genus Sesara. (Véase el título, pág. 1005.)

Describe y figura la nueva especie Sesara Harmeri, de Assam,

con una variedad, y da una lista de 13 especies conocidas de dicho

género, con cita de autores, el país que habitan, y al final una cla-

ve con los caracteres diferenciales de las especies y las variedades.

En otro artículo describe y da figuras del tipo de la Isomería

subcastanea, y de la nueva variedad Kobeltiana, ambas de la Repú-

blica del Ecuador.

El vol. VTII contiene otros tres escritos de Gude; en el primero

da descripción y figura de dos nuevos moluscos: Epiphraguiophora

Dornieri, del Paraguay, y Sesara Moideyitensis, de Burma; en el

segundo, noticias y figuras acerca de varías P/ec¿o/iy¿s ya conocidas

y una variedad nueva de la Pledopylis pledostoma, de Assam; y en

el tercero, descripciones y figuras de 4 especies de Pledopylis publi-

cadas por Mollendorff, Mabille y Ancey, y de otra nueva que deno-

mina Molletidorffi. Da también el nombre de Pledopylis Pilsbryana

á la Villedaryi Pilsbry, no de Ancey.

En el vol. IX hay descripción y figuras de la nueva especie

Chloritis Prestoni, de Nueva Guinea.

A classified list of te helicoid land shells of Asia (Vols. IX, X
y XI. 104 págs. y figuras, en nueve artículos).

Comprende este largo escrito la enumeración de todos los molus

eos terrestres de la familia de los Helícidos conocidos hasta entonces

del Asia y de sus islas próximas, exceptuando Filipinas, el Japón y

la India, con Burma y Ceilán, de cuyos países se habían ya publica-

do las obras de Mollendorff, Gude y Blanford, acerca de las especies

en ellos vivientes.

El autor da las listas por orden sistemático con las familias, sub-

familias, géneros, subgéneros, secciones, especies y variedades, y
además la sinonimia y la localidad en estos dos últimos grupos. Los

paíscH é islas de que se mencionan Helícidos son los siguientes:
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China, Tibet, Turkestán oriental, Mongolia, Korea, Chusan, Formo-

sa, Hong-Kong, Hainan, Turkestán occidental (con descripción y

figura de la nueva especie Macrochlamys cmligena), Siberia, Afgha-

nistán, Kurdistán, Mesopotamia, Persia, Armenia, Transcaucasia,

Mainland, Chios, Saraos, Nikaria, Kalymnos, Kappari, Kos, Nisyros,

Symi, Rodas, Chalki, Karpathos, Sokastro, Kasos, Armathia y Chi-

pre; Siria, Siam, Cochinchina, Cambodge, Pulo Cóndor, Annam, Ar-

chipiélago malayo (del cual describe y figura las siguientes nuevas

especies: Dyakia Smithianiay Chloritis tabularis, de Sumatra; Heli-

costyla Talautana, de Talaut; como también variedades de algunas

otras especies ya conocidas). Península malaya, Samui, Sumatra,

Java, Borneo, Célebes, Sonda, Molucas, Aru, Kei, Mysol, Waigiou,

Serwatty y Timor. Termina la memoria con diversas correcciones y
adiciones, una larga lista de autores consultados y la descripción de

otras dos especies, la Cathaica Stiiranyi, de Rolle, y la Hernianni, de

Molleudorff, procedentes ambas del Turkestán occidental. Varios de

los países ó islas citadas, Península malaya y Molucas, por ejemplo,

comprenden á su vez diversas regiones ó las islas que componen

cada archipiélago. Se admiten como géneros las infinitas divisiones

que se han hecho de los antiguos géneros Helix, Bulimus, etc.

Es un trabajo de gran utilidad para los conquiólogos.

En el vol. XI da descripción y figuras de la Carilla erronella

Nevill, de Ceilán, y en el vol. XII publica otro artículo, titulado Des-

cription of nine new species of helicoid land shells (4 págs. y 2 lá-

minas en negro).

Las nuevas especies que describe y figura son: Sítala púdica, de

Nueva Gales del Sur; Thalassia Cookensis, de las islas Cook, y cyr-

tocliila, del Sur de Australia; TrocJionanina Sykesi, de las islas Mar-

quesas; Cliaropa Lifuana, de la isla Lifu, y ocliracea, de la Nueva

Caledonia; como también de esta isla la Eudodonta qiiadridens;

Chloritis Linter(X, de la isla Aru, y Plectotropis leucochila, de Java.

En las láminas hay además figuras de las dos especies de Cathaica

que hemos citado poco antes.

Hedley (C). — Pág. 1594.

En el vol. III hace diversas correcciones y adiciones al escrito

de Cockerell, titulado ^4 Check list of the Sliigs, de que ya dimos

cuenta anteriormente (Véase Cockerell).
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Mollusca of the oriental región (Vol. IV. 3 págs.).

En este pequeño articulo menciona lo que entienden por región

oriental diversos autores, á propósito de la distribución geográfica

de los moluscos terrestres.

Marshall (J. T.).

New British marine shells (Vol. IV. 5 págs. y figuras).

En este articulo da la descripción y figura de dos nuevas especies

de moluscos marinos de Inglaterra, la Scintilla Eddystonia y la

Odostomia oblungtda, como también del Lepton Sykesii, de Chaster.

En el vol. VII describe y da figura de otro molusco marino bi-

valvo de Inglaterra, que designa con el nombre de Myrina Simp-

soni.

Notes on the British species of Buccinum, Fusus, etc. (Vol. IX.

16 págs.).

Es un interesante escrito en que se dan minuciosas noticias

acerca de los ejemplares tipos, de las variedades y de los sitios en

que se han encontrado en los mares británicos las siguientes espe-

cies de moluscos: Cassidaria tyrrhena, Buccinum undattim, Hiim-

phreysianum, Biiccinopsis Dalei, Triioii cittaceus, Fustis antiqnus,

despectiís, Norvegiciis, Tiirtoni, schantarictim, islandiciis, gracilis,

propinqiius, Jeffreysiamis, Berniciensis y fenestrafus. Son muy com-

pletas y exactas las descripciones hechas de los ejemplares recogi-

dos de estas especies y sus variedades.

Matthews (H.).

En el vol. II dice que se encuentra en el Sur de Australia la

Ephippodonta Innata muy adherida al fango ó á las esponjas, como

también otra nueva especie del mismo género á que da el nombre

especifico de Mac Dougallii.

MelvüUJ. C.).-Pág. 1611.

Describe en el vol. II la Mitra Idoí, nueva especie de California,

y en el vol. VII la Mitra Baldivinii, de las islas Sandwich, dando

figura de ella.

A revisión of the Columbellidíe of the Persian Gulf and North

Arabian sea, with description of C. Calliope (Vol. X. 4 págs. y figu-

ra). Véase nuestra pág. 1294.
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En el vol. XI describe y figura la var. asiephana de la Miira ste-

plianiicha Melvill, encontrada en el Golfo de Omán.

Descriptions of twelve new species and one variety of marine

Gastropoda from the Persian Gulf, Gulf of Ornan and Arabian sea,

coUected by M. Townsend, 1902-1904 (Vol. XI. 7 págs. y 1 lámina).

Publica Melvill en dicho escrito, 12 nuevas especies de moluscos

y una variedad de otra halladas en los Golfos de Omán y Pérsico y

el mar de Arabia, dando de ellas descripción y figuras. Los nombres

con que las designa son los signientes: Aclis tliesmiraria, Rissoina

pliormis, Eulalia carneolata, var. Oniphaiius Collingei, Ticrritella

illustris, Eulimella aecea, Odostomia dórica, Oscilla faceta y jocosa,

Mumiola carbasea, Eidinia hypolysina, Mangilia posidonia y Daph-

nella eulimenes. Representa además en la lámina la Mathilda carys-

Ha y el Solañiiin admirandiim^ publicados en los Ann. and Magasin

of Nat. History.

Mollendorff (O. F.).-Pág. 1304.

The land shells of the Caroline Islands (Vol. VII. 26 págs. y
figuras). Véase la pág. 1304. Las nuevas especies que describe en

esta memoria son las que siguen: Flammulina nigrescens, Charopa

Ktibaryi y ponapica, Endodonta callizotta, Enlota micronesica, Vér-

tigo ponapica, Opeas prninostiin, Tornatellina ovatnlaj pitsilla, Qita-

drasiella atmnonitella, Helicina Carolinarum y Georissa rufula.

Moss (W.) y Webb (W. M.).

En los vols. V y VI dan la anatomía de los Chloritis stirophora

Smith y Rehsei Martens, y del Bulimus sinistrorsiis Deshayes, con

figuras anatómicas y de la concha en dos láminas.

Presten (H. B.). — Pág. 1378.

Supposed new species of Helicina and Bulimulus from Costa Rica

(Vol. X. 1 pág. y figuras).

Describe como especies nuevas la Helicina gemina y el Bulimu-

lus nubilus, de Costa Rica.

Descriptions of some new species of Cingalese and Indian mari-

ne shells. (Vol. XI. 4 págs. y 2 láms. en negro).

Las especies nuevas de moluscos marinos que describe y figura

son: Cytliara Nevillana, Clathurella Biilleni, T/iala ceylanica, Nassa
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siva, Murex Sykesi, Coralliophila dissimidans , Mncronalia Bi'risi,

Styloptygma ladeóla, Mactra delicatula y Taprobanensis, todas de

Geilán, y la Nassa gangelica, de Calcuta.

Descriptions of new species of marine shells from Ceylon. (Volu-

men XII. 8 págs. y 2 láms. en negro).

Describe y figura gran número de moluscos nuevos de Ceililn,

con los nombres siguientes: Tornatiiia teiuiistriaia^ Retusa Serendi-

bensis, Clavattila Gaylordoe, Mangilia Mangeri, ecolorata, carnicolor

y brunneolineata, Cancellaria exquisita, Columbella midtistriata,

Cerithinni Tomlini, Cerithiopsis abjecta, briinneoflávida y orientalis,

Díala polita y semipellucida, Rissoina pellitcida, delicatula, oscitans,

filicostata y Lankaensis, Fenella purpiireo-apicata, Eidima exaspéra-

la é indica, Pyramidella mirabilis, sxiburbana, humilis, ceylanica,

Sykesi y suavissiina, Tiirbonilla cceni, sinhila y princeps, Gena zicxac,

Callista Birtsi, Cultellus maculatus, Gastrana Bridgmani y Anatina

Smithi.

Describe á continuación en otro artículo, y figura en unión de las

especies anteriores, las Diplotnmatina Lankaensis y delectahilis, tam-

bién de Ceilán.

Ramanan (V. V.).

On the respiratory and locomotory habits of AmpuUaria globosa

Swainson (Vol. X. 7 págs.).

Describe el animal de la AmpuUaria globosa y consigna después

el resultado de sus observaciones acerca de la respiración de dicha

especie y de los cambios de forma de su cuerpo según los movimien-

tos que ejecuta ascendiendo ó descendiendo en el agua.

Sheri'iff Tye (G.).

En el vol. II describe y da tres figuras del tipo y dos variedades

del Tapes virgineiis L. de Inglaterra, que no es la especie de Liuneo.

Smith (E. A.).-Pág. 1438.

En el vol. I indica que varia algo de forma y color la Helix man-

darina, de Gray, y que esta especie ha sido recogida en las islas

Bonin.

Describe y figura en el vol. II dos nuevas especies de moluscos

terrestres de Madagascar: la Acroptycliia notabilis y la albociiicta,
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y en otro artículo da también noticias de la epidermis especial que

presenta el Cyclophorus zebriniis, de Benson.

Descriptions of new species of Helix, Rissoina and Acteeon (Vo-

lumen II. 4 págs. y figuras).

Las especies descritas son: Helix Baudinensis, Collmgiiy Rissoi-

na Walkeri, de la isla Baudin, y Actceon Reevei, sin localidad. En el

mismo volumen da también descripción y figura de la Fatula sex-

dentata, de Santa Helena, y perarmata, del monte de Diana, y crea

para la Nerita ajti'ita, de MuUer, el género Pachymelania, desechan-

do los nombres de Vibex y Claviger empleados por otros autores.

También da noticias, en el vol. II, del Oxytes hércules, de Hed-

ley, y de la Nanina divisa, de Forbes, y describe como nueva la A'iíi-

nina infelix. Las tres especies son moluscos terrestres de la Nueva

Guinea.

A list of the recent species of the genus Pirula Lamarck with

notes respecting the sinonymy (Vol. III. 4 págs.).

Este trabajo es la enumeración de las especies conocidas del gé-

nero Pirula, con sus nombres, cita de autores, de localidades y el

estudio de las diversas denominaciones que han recibido algunas,

con el fin de adoptar definitivamente las que tienen prioridad. Las

Pirula que admite son 9, con los nombres de Ficus Lin. papyracea

Say, ficoides Lamk, gracilis Sow., ventricosa Sow., filosa Sow., pellu-

cida Desh., tessellata Kob. é investigatoris Smith.

En el mismo volumen menciona de Borneo 6 especies del género

Paludomus, dando descripción y figura del que publica como nuevo

con el nombre de Paludomus Evereiti.

En el vol. IV estudia las denominaciones de Cassidaria y Onis-

cia empleadas para dos géneros de moluscos, y opina que se sustitu-

yan por las más antiguas de Morio Montfort y Lambidium Link.

On some land shells from New Guinea, etc. (Vol. V. 6 págs. y

1 lám. en negro).

Los moluscos terrestres que menciona de dicha isla son en núme-

ro de 11, con cita de autores, la localidad y algunas observaciones,

pero agrega descripción y figura en los que publica como nuevos

con los nombres de Charopa nigrofusca, Macrochlamys papuána,

OmpJialotropis papitensis, Pupinella Strubelli, Helicina pachystoma

y solitaria. Figura también en la lámina el Cyclotus liorridus, de

Hedley, y otras 4 especies que publicó Smith en los Aun. and Ma-
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gas. of Nat. History y el Conchologist; á saber: Papuina cerope, hero

é iantlie y Nanhia infelix.

En el vol. VI da descripción y figuras del molusco terrestre de

Colombia que denomina Lahyrinthus assimilans, y en el mismo vo-

lumen se describen y figuran las siguientes nuevas especies, de la

isla de Socotora: Ennea cylindracea, Bulimimis mirabilis, Bentii,ro-

hindiis, acittns é innocens, Slenogyra iusatlpta y decipiens, Aurícula

Socotrensis y Lithidion Bentii.

On some land shells from Soraaliland (Vol. VII. 3 págs. y
figuras).

Describe de Somalilandia el Buliininus Revoili y la Otopoma

Poirieri, de Bourguignat, y las nuevas especies Ennea Somaliensis y
Bulimimis Somaliensis, con figuras de estas últimas.

En el mismo volumen da otro artículo de 5 págs., con figuras, ti-

tulado: A list of a small collection of shells from China. En él men-

ciona 24 especies de moluscos fluviales y terrestres, con las localida-

des, describiendo y dando figuras de la nueva Vivípara Wingatei y
de la Vivípara atirictdata, de Martens.

On some land .shells from British East África (Vol. VIII. 4 pági-

nas y figuras).

Describe y figura los siguientes moluscos terrestres nuevos re-

cogidos en Uganda por Doherty: Ennea Ugandensis, Martensia per-

nianens, Limicolaría Doliertyi, Opeas crenulata y el Bidiminus bant-

buseti, de Martens.

En el vol. IX describe y figura el nuevo molusco bivalvo Goni

phina maorum, de Nueva Zelanda.

On a collection of marine shells from Port Alfred, Cape Colony

(Vol. XI. 24 págs. y 2 láms. en negro).

Además de lo consignado en nuestra página 1442, acerca de este

escrito, damos aquí la lista de las nuevas especies descritas y figura-

das por Smith. Son las siguientes: Drillia thetis, stibcontracta, albo-

nodulosa, proetermissa y nivosa, Clathuretla crassilirata, Glyphosio-

ma siren, Mangília Alfredi, Ancilla albozonata y Reevei, Fiisus cin-

gulatus, Terebra suspensa, Marginella piindilineata, munda, pura,

differens, dulcís y pseusies. Purpura texiiirata^ Nassa pcecilosticia-

Bidlia trifasciata, Natica napus y decipiens, Rissoina Alfredi, Ris-

son perspecta y conspecta, Eulívia disiincla, Eulimella nivea y iniíior,

Turbonilla geinniula y decora, Trifora fuscescens, fusconiaculata y
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convexa, Ethalia africana, Cynisca forticostata, Ampullarina africa-

na, Ciiltellus decipiens, Semele Capensis, Titeara ovalis, Tellina re-

gularis, Lucina despeóla y valida, Lepton fortidentatus, Telliinya si-

milis, Cardita minima, Carditella laticosia, Hochsteiieria Velaini y

limoides, Modióla tenerrima, Limopsis pumilio y Lima perfecta. Se

describen además otras 6 especies conocidas.

En el vol. XII da noticias interesantes acerca de tres moluscos

pelecipodos ya conocidos: Crassatelliies ponderosus de (jmelin, Arca

pistacliia, de Lamarok, y Cardium Bec/iei, de Reeve.

SoAverby (G. B.). — Pág. 1617.

En el vol. II describe y figura la nueva especie Latirus maximus,

de las islas de Cabo Verde, y hace una revisión del género Pyrula, de

Lamarck, citando seis especies conocidas, con la sinonimia y la lo-

calidad, y describiendo la nueva Pyrtüa filosa, de Hong-Kong.

Da en el vol. VII descripción y figura de dos moluscos nuevos; el

Miirex Marcoensis , de la Florida, y el Cassis Booleyi, de las islas

Andaman.

En el vol. VIII publica otros nuevos moluscos, con su correspon-

diente descripción y figura, y son: Conus Beddomei, de las Antillas;

Pisania delicaUda, de la isla Baird; Vanikoro expansa, del Noroeste

de Australia; Mangilia Etideli, de la isla de la Reunión, y Cardium

Hungerfordi, del Japón.

De«criptions of new species of Nassa, Purpura, Latirus, Voluta,

Conus, Stomatella and Spondylus (Vol. X. 5 págs. y 1 lám. en

negro).

Las nuevas especies descritas y figuradas en este articulo son:

Ñassa óptima, del Noroeste de Australia; Purpura Eudeli, de Gorea;

Latirus singularis, sin localidad; Voluta Dohrni, que considera dis-

tinta de la Voluta Junonia, como también ésta de las Volida dubia y
tessellata. Voluta plan icostata, Conus Boubeeoe y Stomatella exquisi-

ta, sin localidad; Spondylus occidens, de las islas Filipinas, y Reesia-

mis, de las Molucas.

Suter(H.).—Pág. 1471.

Malacological Communications from New Zealand (Vol. VIL
8 págs. y 1 lám. en negro).

Varios son los asuntos de que trata Suter en este articulo: 1.° Da
Hidalgo.—Parte 2.' 123
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noticias acerca de la reproducción, de la composición de la concha,

de la situación de los ojos, de la rádula y de la alimentación de los gé-

neros Rliytida y Paryphanta, que son zoófagos y no fitófagos. 2.° Men-

ciona algunas anomalías en la rádula de varios moluscos terres-

tres. 3.° Describe y figura la mandíbula, la rádula y los órganos re-

productores de la Endodonta egesta, de Gray. 4.° Da descripción y

figura de la nueva Endodonta Ureweraensis, de la Nueva Zelanda.

5.° Señala algunas particularidades del Lagochiliis lignariiis Pfeif-

fer, cuyo animal ha observado vivo. 6.° Estudia y da su opinión

acerca de las especies nuevas de Scalaria, de Nueva Zelanda, publi-

cadas por Clessin. 7.° Describe una nueva variedad de la Purpura

scobina Quoy, hallada en Auckiand. 8.° Da á conocerlas rádulas de

algunas especies de Tropliotí, de Nueva Zelanda.

En el vol. VIII indica las opiniones de los autores acerca de los

Mitrex odogonus Quoy y ninbilicatiis Woods, del Sur de Australia y
Nueva Zelanda, y opina que el segundo es sólo una variedad del

primero, el cual es una especie muy variable en tamaño, escultura,

etcétera.

En el vol. IX da descripción y figura de la nueva especie Sepa-

ratista Bemliami, de Nueva Zelanda, y en otro articulo describe y

figura la rádula de la Patella Kermadecensis, de Pilsbry, cuya espe-

cie representa con el animal y la concha en la misma lámina que la

rádula.

Describe extensamente (y figura en una lámina del vol. X) la

mandíbula, la rádula y el animal del curioso molusco nuevo á que

da el nombre de Ranfurlya (género nuevo) Constancece, hallado en

las islas Auckiand.

Otro molusco nuevo, la Flammtdina Laingi, se halla bien descri-

to y figurado en una lámina del vol. XII, por Suter y en otro artícu-

lo del mismo volumen, A few notes from the Antipodes, da algunas

noticias acerca de la Paryphanta Hochstelteri, de alguna Scalaria

de Nueva Zelanda y una lista de las especies de Pleurotomidos que

viven en esta isla.

Supplement to the revisión of the New Zealand Polyplacophora

with descriptions of new species. (Vol. XII. 7 págs. y 1 lám. en

negro.)

Este trabajo es un suplemento al publicado en los Proceedings of

the Malacological Society of London acerca de los Poliplacóforos de



— 1955 —

Nueva Zelanda. Contiene descripciones, noticias y localidades de

las siguientes especies, unas nuevas, como el Isclinocliiton fiilvus, la

Pldxiphora Murdoclii, y otras ya conocidas, Caüochitoii empleunis,

Hutton; Plaxiphora glauca, (^\ioy; Acanthochites rubiginosus, Hutton;

Chiton Quoyi, Deshayes; Chitan aereas, Reeve; Chiton Hiittoni, Su-

ter; AcantJioplenra gramilata Gmelin y Onitochiton seniisculptiis

Pilsbry. Están figuradas en la lámina las dos especies de Suter y las

dos de Hutton.

Sykes (E. R.). — Pág. 1478.

En el vol. II describe y figura tres nuevas especies de Claiisilia

de la América del Sur, que son la Clausilia Boliviana, de Bolivia, la

Steeriana, de Caxamarca en el Perú, la perplexa, de Nueva Grana-

da, y en dicho volumen da también noticias de la Clausilia vespa

de Gould, con figura de la misma, la descripción original y otra más

ampliada, publicando además una nueva especie afine, la Clausilia

Stoliczkana. Ambas Clausilia son de Tavoy, en Burmah.

En el mismo vol. II describe una variedad nueva de la Clausilia

valida de Pfr. de Lieu-Chieu, y dice en otra nota que la Eulima ¡ati-

pes de Watson citada por Marshall de las islas Scilly, no es en reali-

dad dicha especie, sino la Eidima curva; asegura también que la

Clausilia Massiei Morlet es idéntica á la Clausilia Mouhoti de

Pfeiffer. Da descripción y figura en el vol. III de la nueva Clausilia

recóndita de Sangir.

En el vol. IV juzga que son una misma especie la Papuina

Hedleyi Smith y la Canefriana de Dohrn y en otro artículo hace di

versas rectificaciones en la nomencUxtura de las especies de Nueva

Caledonia mencionadas en un trabajo de M. Crosse.

List of the ClausiliíB of South America with the description of a

new species (Vol. V. 3 págs. y 1 lám. en negro).

Da una lista de las especies de Clausilia, de Puerto Rico, Colom-

bia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, con observaciones acerca

de algunas y luego la descripción de la nueva Clausilia Evce, de la

América del Sur, con tres figuras muy aumentadas en la lámina.

Note on the Clausiliae recorded from Célebes with descriptions of

two new species (Vol. VI. 2 págs. y figuras).

Este articulo contiene una lista de 9 especies de Clausilia, de
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las islas Célebes, de las cuales describe y figura dos como nuevas

con los nombres de Clausilia pyrrha y Makassarensis.

Notes on the species of Ennea and Leptopoma recorded from Cey-

lon, with descriptions of some new land shells from that island (Vo-

lumen VIL 5 págs. y 1 lám. en negro).

Menciona, de la isla de Ceilán, 6 especies de Leptopoma y

una de Craspedotropis, con cita de autores y localidades, y describe

á continuación los siguientes moluscos nuevos de dicha isla, con figu-

ras en la lámina: Lagochihis occultiis, Cyclopliorus vescus y Biiioycc

Cyathopoma innocens, Cataulus Greeni y Kaliella Collelti.

Malacological notes (4 artículos en los vols. VII y VIII. 12 pági-

nas con figuras y 1 lám en negro).

Véase nuestra página 1474, y agregúese lo siguiente: Descripción

y figura de una especie de Cryptoplax, de la nueva Acroplychia pyra-

midalis de Madagascar; de la Cecina manchiirica A. Adaras; y la

propuesta del noratre genérico Rhytidopoma para el Cyclostoiiia rii-

gidosHin, de Pfeiffer.

Description of six new land shells from the Malay Península

Vol. IX. 2 págs.).

Los seis nuevos moluscos descritos de Kelantan, en la Península

de Malaca, son los siguientes: Rliodina niirabilis, Streptaxis Collin

gei, Opistliostoma Laidlawi, Clausilia Kelantanensis, Platyrliaphe

chrysalis y Opisthoporus Daidzenbergi.

On a collection of land and freshwater shells from Kelantan, Ma-

lay Península (Vol. IX: 3 págs. y 1 lám. en negro).

Este escrito completa el trabajo anterior, porque después de dar

una lista de 31 especies de moluscos terrestres y fluviales de Kelan-

tan, entre los cuales describe dos nuevos, la Boysidia Kelantanensis

y el Alycci'us Kelantanensis, los figura en una lámina en unión de las

otras 6 especies antes descritas, de la misma localidad.

Descriptions of new land shells from the Austro-malayan región

(Vol. X. 4 págs. y i lám. en negro).

Las nuevas especies descritas en este artículo son: Xesta sulcatu-

la, de Obi; Planispira albopicta y Papuina callosa, de Halmahera; Pa-

pitina Wallaceana y pyrgiis, de Waigiou; Leptopoma diplochikis y la-

mellatum, Palaina Ponsonbyi y Omphalotropis Waigiouensis, de Wai-

giou, y Helicina varians, de la isla de Santa Cruz. Estos moluscos

están figurados en la lámina VI de dicho tomo.
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Ea el mismo volumen da una lista de 52 especies de moluscos

que le envió Suter, y que fueron recogidas muertas y en mal estado

de conservación en la isla Surprise, del Archipiélago de Nueva Ca-

ledonia, y acerca de las cuales hace algunas observaciones.

On some non marine shells from the Austro and Indo-Malayan

regions. (Vol. XI. 6 págs. y 1 lAra. en negro).

Las nuevas especies de moluscos descritas y figuradas en este

trabajo son las siguientes: Trochomorpha Gnlielmi y Dautzenbergi,

de Engaño; Albersia Waioioiiensis, de Waigiou; Planispira Gebien-

sis, de la isla Gebi y Friihstorferi, de Obi; Obha sxibgranulata y

Papuina ecolorata, de Batjan; Papuina semibrunnea, de la isla Gebi;

Perrieria Canefriana, Leptopoma Ponsonbyi y Ameria pHcaxis, de

Obi. Se publican además tres variedades de la Planispira endoptycha,

de Martens; de la Papuina lanceolata, de Pfeiffer; y del Leptopoma

letícorraphe, de Martens.

The genus Cataulus with descriptions of new forms. (Vol. XII. 4

págs. y figuras).

Da una lista de 20 especies del género Cataulus con una nota en

el Cataulus anreus de Pfeiffer, y descripciones y figuras de 3 que

resultaron nuevos, Cataulus Smithi, Prestoni y congener y de una

variedad del Cataulus marginatiis.

Williamson (M. B.).

En un artículo del vol. VII copia la descripción dada por Forbes

de su Helix Kelleti; dice que se encuentra en la isla de Santa Catali-

na, frente á la costa Oeste de la Bahía de San Pedro, en California,

é indica los nombres dados por Hemphill á diversas variedades de

dicha especie, como también la coloración que presenta el animal de

la misma.

Magasiii de Zoologie. — Pág. 610. (Bibl. Hidalgo).

La parte de moluscos de esta publicación periódica comprende

217 láminas, muy bien hechas, con el texto correspondiente, que

consiste en la descripción de especies nuevas de moluscos, ó de al-

gunas poco conocidas, por diferentes autores. La mayor parte de las

figuras representan las conchas de especies vivientes, y el resto con-

chas fósiles ó los animales de varios moluscos. Hay además algunas

memorias especiales debidas A los autores siguientes: F. Cailliaud,
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G. P. Deshayes, F. Eydoux. A. de Ferussac, H. Mittre, A. d'Orbig-

ny, S. Rang y C. Recluz.

Damos solo cuenta de todo lo que se refiere á las especies vivas,

empcízando por las memorias y consignando después, por orden alfa-

bético de autores, las especies que cada uno ha publicado como nue-

vas en las dos series de que consta el Magasin, y al final de ellas las

especies ya conocidas, pero de las cuales se vuelve á dar descrip-

ción y al mismo tiempo buena figura para el mejor conocimiento de

las mismas. Este libro está bien hecho y será siempre útil á los con-

quiólogos.

Memorias contenidas en la primera y segunda serie.

Cailliaud (F.) — Fág. 1066.

Notice sur le genre Clavagelle (Serie 1.* 20 págs. y 4 láminas

en negro.)

En esta monografía da el autor los caracteres generales del gé-

nero Clavagella, la descripción del animal y de su concha y la ma-

nera que tiene de formar el tubo calizo y hacer la excavación en la

piedra. Todo ello está explicado muy detenidamente y á continua-

ción menciona las especies de Clavagella de que han dado cuenta los

autores, con las localidades donde fueron encontradas.

Describe después 4 especies de Clavagella {aperta Sow. balano-

riim Scacchi, elongata y Melitensis Brod.) con cita de autores y las

localidades. En las láminas están muy bien figuradas las excavacio-

nes de las piedras ó de los Balamis, donde están encerradas, los tu-

bos y las valvas de todas, como también el animal de alguna de

ellas.

Notice sur le genre Gastrochene (Serie 1." 10 págs. y 3 láms. en

negro.)

No se ocupa en esta monografía más que de la Gastrochoena mo-

diolina, relatando las observaciones que hizo en Malta acerca de

este molusco, después de dar las descripciones del género y de dicha

especie, con cita de autores y localidades.

Estudia las condiciones en que vive, cómo perfora las piedras,

cuáles de éstas son más apropósito para establecer en ellas su habi-

tación y la formación del tubo que aloja los sifones y aparece al ex-

terior, el cual es la continuación de la película caliza con que revis-
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to, el molusco la cavidad de la piedra. Las figuras son muy buenas y

dan completa idea de la especie que se ha descrito.

Deshayes (G. P.).-Pág. 1572.

Género Cardilia (Serie 2.*^, 8 págs. y 3 láms. en color).

Creado este género por Deshayes en 1835, expone minuciosa

mente sus caracteres en este trabajo y describe de un modo comple-

to 4 especies nuevas del mismo: las Cardilia semistilcata y Martini,

del estrecho de Malaca, la inermis, de Sumatra, que son vivientes,

y la Cardilia Michelotíii, fósil de Asti. Son especies muy curiosas por

su forma y las tres primeras se hallan bien figuradas en las láminas.

Eydoux (F.).-Pág. 1115.

MoUusques du voyage de la Favorite (Serie 1.*, 12 págs. y 6 lá-

minas en color).

Hecha indicación en la página antes citada del contenido de esta

memoria, sólo falta dar el nombre de las especies que se describen y

figuran, que son: Helix Tupinierii y Lasallii, de Filipinas; Valen

ciennii y ciunamomea, de China; Bidinms Costerii, de Java; Cyclos-

nia gibbum, de Cochinchina, y Ortix, de las Seichelles; Unto Keran-

dreiii, de Bengala; Gerbidoni, de Coromandel, Gandichattdii, de

Bengala, Bonneaiidii, de la península índica y la (^yrena recúrvala,

de Filipinas. Posteriormente se han rectificado algunos de los nom-

bres ó de las localidades.

Fenissac(4. de).—Pág. 1120.

Sur la synonymie des coquilles bivalves de l'Amerique septen-

trionale et Essai d'une table de concordance a ce sujet (Serie prime-

ra, 36 págs.),

Estudia Ferussac en esta memoria las conchas bivalvas fluviales

de la América del Norte, que encuentra descritas en las obras de 28

autores, cuyos nombres cita, como igualmente los ejemplares que ha

podido examinar de ellas, á fin de rectificar y fijar la nomenclatura

de muchas, acerca de la cual no se hallan acordes los naturalistas

americanos. A continuación da la lista de todas las que ha examina-

do, con el nombre que adopta y la sinonimia, y después una serie

de notas explicativas referentes á cierto número de especies. Termi-
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na con una crítica del género Symphynota, de Lea, que juzga com-

pletamente inútil y que considera como un grupo de su género Tri-

quetra.

Mittre (H.).—Pág. 1303.

Memoire sur le genre Anatine (Serie 2/, 18 pág. y 3 láms.).

Después de dar noticias del género Anatina y una extensa des-

cripción anatómica de la Anatina liispidula, de Cuvier, hallada en

Singapur, publica otra especie nueva de Manila con el nombre de

Anatina Liauiatidi. En las tres láminas están muy bien figuradas las

conchas de las especies y el animal de la Anatina hispidiila.

Orbigny (A. d').—Pág. 1340.

Synopsis terrestrium et fluviatilium raoUuscorum in suo per Ame-

rican meridionalem itinere ab A. d' Orbigny, collectorum. (Serie

l.'^ 44 págs.)

Consiste este trabajo en la enumeración de 220 especies de mo-

luscos terrestres y fluviales que recogió Orbigny en su viaje por la

América meridional. En las especies ya conocidas, que son en me-

nor número, da el nombre y la localidad, y en las restantes, que

publica como nuevas, su correspondiente descripción, las dimensio-

nes y la localidad. Todas las especies nuevas, citadas en unión de

las marinas recogidas por Orbigny y de otras halladas en la Amé-

rica meridional por diversos viajeros, se hallan incluidas en la gran

obra del mismo autor Voyage dans I' Amerique meridionale de que

hemos dado noticia en la página 1341.

Memoire sur des especes et sur des genres nouveaux de 1' ordre

des Nudibranches (Serie 1." 16 págs. y 8 láms. en color.)

En esta memoria describe muy bien Orbigny y da excelentes fi-

guras en color de las siguientes especies de Nudibranquios, recogi-

dos por el mismo en la Rochela, antes de su partida para el viaje á

la América meridional. Son los que siguen: Doris rubra, Tergipes

coronata y afjinis, Polycera Lessonii, pjinctilucens y ornata, Calilo-

pcea (género nuevo) bellula y VilHersia (género nuevo) scntigera.

Sólo era conocida la segunda especie con el nombre de Doto corona-

ta Lin.; las demás fueron publicadas como nuevas.
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Rang (S.) - Pág. 1385.

Documents pour servir á l'histoire naturelle des-Cephalopodes

Cryptodibrauches (Serie 1/ 80 págs. 14 láms. en color y 2 en

negro.)

En nuestra página 1385 hemos ya dado cuenta de este escrito,

pero añadiremos aquí que además del minucioso y extenso estudio

acerca del Argonauta y de la descripción del Octopiis vulgaris, se

describen extensamente y se figuran muy bien en color las siguien-

tes especies de Cefalópodos: Octopiis velatus Rang, macroptis Risso,

moschatiis Lamk., liyalinus Rang, venttstiis Rang, Cranchia perluci-

da Rang, Sepiola Rondeletii, Loligo vitreus Rang, Sepioteittliis bian-

gíílaia Rang, Sepia elegans Orbigny, hierredda y ornata Rang.

Reclnz(C.).-Pág. 1386.

Monographie du genre Ervilia de Turton (Serie %^ 23 págs. y 2

láms. en color).

Hace la historia del género Ervilia, expone extensamente las di

ferencias que existen entre las Ervilia, las Corbula y las Crassatella,

da los caracteres del género, minuciosa y completa descripción de

las Ervilia castanea y niiens, con excelentes figuras, y sólo descrip-

ción de la Ervilia pellucida de Macgillivray. Las tres son de los ma-

res de Inglaterra.

Monographie du genre Narica (Serie 2.* 72 págs. y 19 láms. al-

gunas de ellas en color).

En este excelente trabajo da noticia» Recluz de algunas especies

de dicho género ya conocidas con anterioridad á su creación del gé-

nero Narica, señala sus diferencias con el género Velutina y expone

después minuciosamente sus caracteres, tanto del animal, como de

la concha, copiando la descripción anatómica que hicieron del mis-

mo, Quoy, Gaimard y Souleyet, por ejemplares que encontraron

vivos en sus viajes. Sigue después una completa descripción de las

especies, con figuras muy buenas de las conchas y á veces del ani-

mal, como en las Narica Petitiana y Sonleyetana.

Son 25 las especies descritas con los nombres de Narica cancella-

ta Chemn., de las Molucas; Mauritioe Recluz, de Mauricio; cidaris

Recluz, de Masbate, ligata Recluz, de Luzón, Petitiana Recluz, de

Masbate, etc.; Ciimingiana Recluz, de Samar; Orbignyana Recluz,
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de Australia; granulosa Recluz, de la isla Annaa, etc.; tuberosissima

Montagu, de Inglaterra; rosea Recluz, de las Molucas; s?</crt/íT Orbig-

ny, de Cuba; plicata Recluz, de la isla Illas; clathraia Recluz, del

mar del Sur; Gueriniana Recluz, de Capul; distans Recluz, de Bohol;

lamellosa Orbigny, de Cuba; DesJiayesiana Recluz, de Cebú; helicoi-

dea Le Guillou, de Araboina; Blainvilleana Recluz, de las Molucas;

Sigaretiforinis Potiez, de Australia; striata Orbigny, de Cabo Na-

tal; etc.; acida Recluz, de la isla Lord Hoods; etc.; Cuvieriana

Recluz, mar del Sur; glaberrima Recluz, de Dublin y Souleyetana

Recluz, de Bohol. Son especies de escultura muy elegante y algunas

muy bonitas como las Narica Maurüioe, rosea, Gueriniana y distans.

Especies descritas

Especies nuevas.

Audouin

Conus Orbigny, China.

Beck

Rostellaria occidentalis, Terra-

nova.

Boissy

Helicina Arabielina, Tabago.

Helix lanuginosa, Baleares.

De Joaniiis

Tilodiua citrina, Atenas.

Achatina Saulcydi, Golfo de Gui-

nea.

Mesodesma Jauresii, Río S. Lo-

renzo.

Cyrenoida Dupontia, Senegal.

Deshayes

Succinea rubescens, Guadalupe.

Aurícula angiostoma.

Aurícula labrella, Isla de Fran

cía.

Liranea Lessoni, Australia.

Achatina Marminii.

Helix vitrÍQoides.

en la primera serie:

Helix nubeculata.

Helix Gaímardi.

Pileopsis pilosus.

Venericardía squamigera.

Ancíllaría volutella, Oc. Indico.

Fusus laticostattus, Ceilán.

Helix bífurcata.

Duelos

Ovula punctata, Borbón.

Fusus mandarínus, China.

Coous elventinus.

Oliva polpasta, Panamá.

Helicina zephyrina, Méjico.

Purpura sanguinolenta.

Purpura truncata, Chile.

Conus Hieroglyphus, California.

Bulimus olorinus, Chile.

Cyproea tremeza, Antilla.

Cyproea esontropía, Pacífico.

Cyproea eglantina, California.

Strorabus scalariformis, Ch'na.

Carocolla colina.

Delphínula adamantina.

Feí'ussac

Loligopsís Veranyi.

Craachía Bouuellíi.
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Guerín

Pyramidella ventricosa, Vani-

koro.

Mitra Michelinii, Australia.

Lesson

Calyptroía rugosa, Paita.

Calyptroea araucana, Chile.

Cyrena Papua, Nueva Guinea.

Michelín

Etheria Carteroni, Senegal.

Venericardia flammea.

Carocolla grata, Oceania.

Lymnoeus rubiginosus.

Bulimus planidens, Brasil.

Melania helvética, Lago de Gi-

nebra.

Cancellaria imperialis.

Siphonaria Sowerbyi.

Petit

Marginella Cleryi, Senegal.

Marginella Kieneriana, Vene-

zuela.

Helix Poeyi, Cuba.

Helix nemoralina, Santo Thomas.

Carocolla uncigera, Nueva Gra-

nada,

Porro

Drepanostoma nautiliformis.

Raiig

Pleurobranchus reticulatus, Ba-

bia de San Antonio.

Buccinum sepimentum, Isla del

Principe.

Marginella helmatina, Gambia.
Melania tuberculosa, Malagueta.

Venus rosalina, Gorea.

Cleodora balantium, Golfo de

Guinea.

Helix desidens, Martinica.

Helix auridens, Martinica.

Succinea depressa, Guadalupe.

Helix nucleola, Martinica.

Reynaud.

Octopus microstoma. Atlántico.

Van Beiieden y Robb.

Aplysia Brugnatellii, Niza.

Aplysia Webbii, Niza.

Webb y Berthelot.

Cryptella Canariensis, Canarias.

Webb y Van Benedeu.

Parmacella Valenciennii , Por-

tugal.

Especies ya conocidas.

Natica glaucina, Lamk.
Patella pyramidella, Lamk.
Turbo rugosus, Liti,

Purpura hsemastoma, Liii.

Rostellaria pes pelicani. Lin.

Cassis sulcosa, Lamk.

FasciolariaTarentina, Lamk.
Monodonta fragaroides, Lamk.

Columbella rústica, Lin.

Cerithium vulgatum, Brug.

Dolium Galea, Lin.

Buccinum maculosum, Lamk.

(Descripción y figuras de los ani-

males de estas especies, por De
Joannis.)

Mitra Peronii, Lamk.
Mitra semifasciata, Lamk.

Mitra aurantiaca, Lamk.

Mitra bacillum, Lamk.
Achatina oleácea, Feruss.

Melania inquinata, Defr.

Helix Pouzolzii, Payr.

Helix labyrinthus, Chemn.
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Helix plicata, Born.

(Desf-ripcióu y figuras, por ües-

hayes.)

Doris purpurea, Risso.

Pleurobranchus aurantiacus, Ri-

sso.

Doris Villafranca, Risso.

Especies descritas

Especies nuevas,

Cailliaud.

Solen Michaudi, Sumatra.

Deshayes.

Helix Cailliaudi.

Delphinula Lajonkairei, N. Ze-

landa.

Psammobia orbicularis, Sumatra.

Chiroiiia Laperousii.

Modiola cultellus, Karatscbatka.

Pholas Janelli, California.

Pholas concaraerata, California.

Petricola Cordieri, California.

Petricola arcuata, California.

Petricola cylindracea. California

Arca trapezia, Méjico.

Cytherea aequilatera, Méjico.

Purpura eraarginata, N. Z-Blanda.

Purpura Freycinetii, Karatscbat-

ka.

Cypricardia Duperreyi, Califor-

nia.

Velutina MuUeri, Kamtschatka.

Saxicava legumen, California.

Helix Dupetitbouarsi, California.

Anoraia macrocbisma, Kamts
cbatka.

Sipbonaria scutellum, I. Cbatam.

Turbo digitatus, Acapulco.

Natica Reclusiana, California.

Scalaria australis, Lamk.

(Descripción y figuras, por Giie

l'ill.)

Melania aurita, Mtiller.

Atlanta Keraudrenii, Lesueur.

Helix raarginata, Miiller.

(Descripción y figuras, por Ilang)

en la segunda serie:

Murex raacropteru.«.

Venerupis Petitii, California.

Mesodesma lata.

Tellina ligamentina.

Lucina corrugata, California.

Melania crenularis, Filipinas.

Arca turgidula.

Purpura Blosvillei, Ceilán.

Purpura cbrysostoma, Mar Rojo.

Corbula decussata, Sumatra.

Lucina vitrea, Sumatra.

Lucina gibbia, Sumatra.

Planaxis breviculus.

Planaxis Savignyi, Mar Rojo.

Saxicava Pboladis,Kamtscbatka.

Terebratula lenticularis, N. Ze-

landa.

Terebratula Zelandica, N. Ze-

landa.

Venerupis gigantea, California.

Purpura albomarginata, N. Ze-

landa.

Natica janthostoraa, Karats-

cbatka.

Natica sanguinolenta.

Cardiura Californiense, Califor-

nia.

Cardiura Laperousii, California.

Pbolas spatbulata, Cbile.

Doumet

Plourotoma Kieneri, China.

Pleurotoma Desbayesi, China.
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Kíener

Turbo Jourdani, Australia.

Largilliei't

Marginella Bernardii.

Lesson

Purpura iodostoma, N. Zelanda.

Maravigna

Mitra Santangeli, Mesina.

Buccinum Tinei, Mesina.

Míllet

Linaax rustica, Francia.

Paludina deoipiens, Francia.

Unió bigerrensis, Francia.

Uiiio manca, Francia.

Petit

Pleurotoma sinistralis, Senegal.

Bulimus succinoides, Bogotá.

Helix Leprieurei, Guyana.
Helix auriculina, Guyana.

Rostellaria Powisii, China.

Murex Cleryi, Brasil.

Cyclostoma Cuvierianum, Mada-

gascar.

Cyclostoma melanostoma, N. Gui-

nea.

Voluta Delessertiana, Madagas-

car.

Helix Duvali, Madagascar.

Bulimus clavator, Madagascar.

Cyclostoma Deshayesianum, Ma-

dagascar.

Cancellaria Cumingiana, Paita.

Conovulus elongatus, Filipinas.

Recluz

Turbinella Philberti, Manila.

Fasciolaria Antonii, Filipinas.

Turbinella tessellata, Filipinas.

Erycina franciscana, Cherburgo.

Erycina Caroburgensis, Cher-

burgo.

Pectén immaculatus. Oc. Indico.

Vitrina Sigaretina, África.

Lucina cristata, Campeche.

Bulimus Powisianus, N. Granada.

Bulimus subsemiclausus, Bogotá.

Bulimus Goudotii, Bogotá.

Carocollasubplanata,N. Granada.

Pupa Jehenei, Socotora.

Conus Delessertii, Socotora.

Cyclostoma naticoides, Socotora.

Cyclostoma clathrata, Socotora.

Castalia Duprei Para, Brasil.

Pupa arata, Socotora.

Verany

Janus Spinolee, Genova.

Especies ya conocidas.

Lutraria compressa, Lanik.

Helix Nicobarica, Ckentn.

Bulimus malleatus, Jay.

Bulimus fulguratus, Jay.

Artemis reticulata, Lunik.

Nesera cuspidata, Olivi.

Malakozoologische Blatter.— Págs. 510 y 969.

36 vol. en 8.° con 8110 págs. 31 láms. en color y 133 en negro,

Cassel, 1854 á 1891. (Bibl. Hidalgo).

Esta importante publicación contiene muchos escritos acerca de

moluscos por unos 70 naturalistas, en su mayor parte alemanes, sien-
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do Dobrn, Clessin, Heyneman, Lehman, Roemer y sobre todo Mar-

tens y Pfeiffer, los que han publicado mayor número de artículos.

En ella hay trabajos sobre moluscos terrestres, fluviales y marinos,

pero en desigual proporción, tanto que si consideramos todo el texto

dividido en 7 partes, puede decirse de una manera algo aproximada

que cinco están dedicadas á los moluscos terrestres, una á los fluvia-

les y otra á los marinos. Las figuras del atlas son buenas y éste cons-

ta de 164 láminas, de las cuales 31 en color y 133 en negro.

De las de color, 4 representan moluscos marinos, 18 terrestres, 6

fluviales y 3 dibujos anatómicos. En las otras, en 1 están dibujados

moluscos marinos, en 61 terrestres, en 39 fluviales y en 42 diversos

órganos de los moluscos.

Acton (W.).—Pág. 1031.

Conchyliogiscbe Untersuchungén (Vol. IIL 3 págs. y flguras).

En este pequeño artículo describe y figura dos nuevos moluscos,

el Peden Adoni de Martens y la Gorbula rostrato-costellata de Acton,

ambos del Golfo de Ñapóles.

Albers (J. C.).—Pág. 1033.

Descibe como nuevas especies en el vol. I los Biüimtis Sachsei,

del Sur de Colombia, Pceleli y piuranus, del Perú y sítiuatus, de Ve-

nezuela, y en otro artículo del mismo volumen las Helix fastosa, de

la Península de Malaca; tuba y Augusta, de Nueva Guinea; infus-

cata, de Filipinas; Bollei y Serta, de Cabo Verde; y systropha, de

Colombia, los Bulimus Liditensteini, Shuttleworthi, Maranhonensis

,

miltochrous, anceps, Edmulleri, Jiepaticus, vestalis y leucomelas, de

Colombia; Narcisstis, spedrum y scarabtis, de Nueva Granada; las

Glandina alabastrina, de Nueva Granada; y subvaricosa, de Vene-

zuela, y la Claiísilia Maranhonensis, de Colombia.

Publica otros moluscos nuevos en el vol. IV. Con descripción y

figura la Nanina cydoidea de la India Oriental, la Hyalina Natolica,

de Skutari y las Helix rubra, de la isla Arrow y prospera de Ceilán.

Con solo descripción las Helix Tollini, del Cabo de Buena Espe-

ranza y platygyra, de Colombia; la Streptaxis intermedia, del Brasil;

los Bulimus eximius, de Nueva Caledonia, tripidus, de Costa Rica,

y asperatus, de las islas Galápagos; las Partida cinérea, de las islas

Salomón y grísea, de Nueva Guinea, y la Clausilia mitylena, de la
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isla Lesbos. Describe también otras especies ya conocidas: la Nani-

na splendida, Hutton, y las Hyalina olivetorum Gmelin, Leopoldia

Charpentier y filicum Krynicky, con los países donde viven y los

caracteres del animal y la concha del género Hyalina.

Berendt (Di-.).

Malakologische Notizen (Vol. XII. 2 págs.)-

Indica las localidades de Méjico en que se ha encontrado la Phy-

sella y da algunas noticias acerca de las Helix caduca y hüineata, de

Pfeiffer.

Bergh R.).-Pág. 154?.

Neue Beitrage zur Kenntniss der Pleurophyllidien (Vol. XXIII.

14 págs. y 1 lám,).

Después de los caracteres de los géneros Pleurophyllidia, Lingue-

lla y Camarga, que comprende la familia de los Pleurofllidios, y de

la lista de las 23 especies que en ellos se incluyen, con mención del

mar en que viven, describe extensamente Bergh y figura dos nue-

vas especies de Pleurophyllidia, del Océano Pacifico, con los nom-

bres de cygnea y Vancouverensis.

Untersuchung der Chromodoris elegans and villafranca (Volu-

men XXV. 36 págs. y 2 láms ).

Contiene este escrito noticias acerca del género Chromodoris, una

lista de 17 especies del mismo y extensas descripciones anatómicas

(con figuras) de dos especies que viven en varias localidades del Me-

diterráneo y que eran ya conocidas con los nombres de Cliromodo-

ris elegans, de Cantraine y Villafranca, de Risso.

Notizen ueber Pleurophyllidia Loveni (Vol. I. 2." serie, 10 pá

ginas).

Es un estudio anatómico del Nudibranquio designado con dicho

nombre.

Neue Chromodoriden (Vol. I. 2.* serie, 30 págs. y 1 lám.).

En esta memoria da el autor una lista de 9 espedes de Nudibran

.

quios del género Clii-oinodoris, con el mar donde viven, y á continua-

ción los caracteres y descripción anatómica (con figuras) de cuatro

de dichas especies que publica como nuevas y son: las Chromodoris

Iheringi, del Adriático; pantharella, del Pacífico; Morchii y gona-

íophora, de las Antillas. Describe además otras dos especies nuevas.
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sin figuras: la Chromodoris glauca y el Aphelodoris (género nuevo),

A ntülensis, de la isla San Thomas.

Die Gattung Goniodoris Forbes (Vol. II. 2." serie, 25 págs. y 1

lámina).

Este escrito contiene los caracteres del género Goniodoris de los

Nudibranquios^ una lista de ocho especies del mismo, con indicación

del mar donde se encuentran y extensa descripción (con figuras) de

la Goniodoris nodosa Montagu, del Océano Atlántico septentrional,

y de la Goniodoris castanea Alder y Hancock, del Atlántico y del

Mediterráneo.

Borcherding- (Fr.).—Pág. 1548.

Beitrag zur moUuskenfauna der nordwestdeutschen Tiefebene.

(Vol. III. 2.^ serie, 8 págs.).

A continuación da algunas noticias acerca de varios autores que

se han ocupado de los moluscos que viven en la región Noroeste de

Alemania, da el autor un catálogo nominal de 12 moluscos terrestres

y 34 fluviales con algunas observaciones y los sitios donde se en-

cuentran.

En el vol. IV de la 2.* serie, menciona las localidades del Noroes-

te de Alemania, en que se menciona por diversos autores la Hyalina

Dmparnaldi de Beck y describe la variedad elata^ con figuras ana-

tómicas del animal de la misma, y en otro articulo da á conocer los

moluscos terrestres y fluviales citados por diversos autores del bos-

que de Teutoburger y de los alrededores de Detmold, á los cuales

agrega los recogidos por el mismo en diferentes lugares de la misma

localidad.

Completa en el vol. V de la 2." serie el conocimiento de los mo-

luscos terrestres y fluviales de la región Noroeste de Alemania, con

ocho listas de las especies halladas en ocho localidades distintas, de

dicha parte del territorio alemán. Sólo se da el nombre de las espe-

cies y noticias de las condiciones ó sitios donde se encuentran.

BroteA.). -Pág. 1060.

En el vol. VII hace numerosas correcciones al trabajo publicado

por Hanley en su Coticliological Miscellany, acerca de las especies

de moluscos del género Melania^ y en el vol. XII describe la nueva

Melania Landatieri, de procedencia desconocida.
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Busck (G. von dem).

Desoribe 7 nuevas especies de Melania en el vol. V, con los nom-

bres de panilierina, acutissinia, monilifera, piilchra, circumsulcata,

sparsim-nodosa y rusticnla^ y además la Pirena nítida. Fueron reco

gidas en las islas Filipinas, Salomón, Borneo, Célebes, etc.

Clessin (S.)-—Pág. 1073.

Zur kenntniss unserer Pisidium (Vol. XVIII. 16 págs. vol. XIX,
7 págs. y 1 lám. vol. XX. '20 págs. y 2 láms.).

En este escrito da el autor minuciosa descripción, sinonimia y
variedades de doce especies de Pisidium que son: Pisidium piisillum

Gmelin, mUiuní Held, siipimim Schmidt, Hensloivianum Jenyns,

Scholtzii Clessin, roseum Scholtz, Casertaiium Poli, ibericmn Clessin,

Baudonii Clessin, intermedium Gassies, subtruncattim Malm, amni-

cum MuUer. Todos están representados en las láminas.

En el vol. XIX describe y figura la nueva Daudebardia Heldii;

en el mismo volumen da extensas noticias acerca de 17 especies de

moluscos fluviales que viven en el mar de Starnberger, y en otro

artículo estudia la charnela de los géneros Corbicula, Batissa, Velori-

ta, Cyrena, Limosiua, Sphcerium, Calyculina y Pisidium, compren-

didos en la familia de los Cicladidos.

Die familie der Najaden. (Vol. XXII. 29 págs. y 1 lám.).

Es un estudio de la organización de la familia de las Náyades, la

cual divide en dos subfamilias Unionidse y Mutelidse de Adams, com

prendiendo la primera los géneros Unió, Anodonta, Margaritana,

Monocondylcea, Microcondylcea, Alasmodonta, Mycetopus , Byssano-

donta, Dipsas y Plagiodon; y la segunda, los géneros Spatha, Míde-

la, Iridina, Hyria, Castalia y Leila.

Da los caracteres y noticias de interés en cada uno de los géne-

ros, y figuras en la lámina, relativas á la Iridina ccelestis, de Lea,

Sphatha Cailliaudi de Martens y Anodonta ceUensis de Schr.

Die species der Hyalinen-Gruppe Vitrea (Vol. XXIV. 12 págs.

y 2 láminas).

En esta memoria describe y da figuras de 12 especies de Hyalina

que incluye en el grupo Vitrea, citando los paises donde viven y

agregando algunas observaciones. La mitad de las especies eran ya

conocidas y publica como nuevas las otras seis con los nombres de

Hidalgo.—Parte 3." 124
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Hyalina Dnbrueili, subcarinata, Narbonensis
, Jickelii, litoralis y

transylvanica.

En el vol. XXV hay ocho artículos de Clessin acompañados de 4

láminas, y los cuales contienen lo siguiente: 1.° Descripción con flgu.

ra de siete nuevas variedades de moluscos terrestres y fluviales del

Norte de Suecia; 2." Publicación y figura de la nueva Liniiicea Ste-

enstntpii de Islandia; 3.° Noticia acerca de diversas especies que se

encuentran en regiones muy elevadas de los Alpes, con descripción

y figura de algunas variedades nuevas de moluscos terrestres de di-

chas montañas; 4.° Publicación de una nueva Paludina diluvial, con

el nombre de Melantho Ratisbonensis Ammo; 5." Descripción de la

nueva Daitdebardia Hassiaca del centro de Alemania, seguida de

una lista de 16 especies del género, comprendidas en dos grupos del

mismo, designados con los nombres de Rufina y Libania] 6.° Des-

cripción y figura de las nuevas especies siguientes: Ainnicola globosa

y Stossiclii, de Dalmacia; negroponÜna, ele%<ata^ de Croacia; apeiini-

iia, de los Apeninos y Numidica, de Argel; Assiminea adriática, de

Gorz; Belgrandia occideníalis, de Coimbra; Hydrobia achaya, de la

isla Eubea y Bythinella Welebitana, de Croacia; 7.° Descripción y fi-

gura de los nuevos moluscos Splicerhim Primeanum, del Oregón y

Californicum, de California; Pisidium Poulseni, de Dinamarca; Pla-

norbis grceciis, de la isla Eubea y Stossichi, de Dalmacia, y Pyrgu-

la Thiesseana, de Grecia; 8.° Adiciones á la fauna malacológica de

Alemania, con enumeración de los moluscos de Garenberges y de

Wesfalia y un estudio anatómico de la Bytliinella Schmidtii Char-

pentier, con figuras de los dientes de la rádula.

En el vol. I de la segunda serie del Malak. Blaiter, describe Cles-

sin 11 especies de moluscos terrestres y fiuviales con alguna varie-

dad, procedentes de Grecia, Galitzia, Carintia, Estiria y Norte de

Suecia. Las descritas y figuradas como nuevas son la Vivípara /¡elle-

titea, de Grecia; el Spltceiñum Wildi, de la isla Eubea y la Chondrida

Galiciensis, de Galitzia.

En el mismo volumen estudia la Limncea trnncaiula de MuUer

y su distribución geográfica, considera como variedades de ella

otras 18 especies de los autores, y figura en su lámina 20 ejemplares

de la misma, indicando en el texto sus caracteres y la localidad de

donde proceden.

El vol. II de la 2.^ serie contiene los siguientes escritos de Cíes-
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sin: 1." Un catálogo de 83 especies de moluscos terrestres y fluviales

de la Franconia inferior, con sus localidades; 2.° Otro catálogo, en

unión de Anderson, de 28 moluscos terrestres y fluviales del Norte

de Suecia; 3.° Noticias acerca de la Helix ohvoliita; 4.° Distinción en-

tre los Planorhis contortus de Linné y dispar de Westerlund; 6.° Es-

tudio de la familia de las Paladina, con abundantes noticias acerca

de los 49 géneros creados por los autores con especies pertenecientes

á dicha familia. Indica después la opinión de algunos, acerca de la

agrupación de muchos de esos géneros y termina presentando los

géneros que admite distribuidos en tres familias: Paludinidos, Ris-

soidos y Assiminidos y en varias subfamilias de los Rissoidos; 6.° Des-

cripción de dos Limncea de Rusia, la KarpinsM de Siemaschko y la

táurica, de Crimea, que publica como nueva; 7.° Una lista de molus-

cos terrestres y fluviales de Podolia, con descripción de la nueva

Hyalina podolica; 8.° Noticia acerca de la existencia de la Helix cin-

gulata en la Franconia siiperior; 9." Una lista de 28 especies, con

cita de autor y localidad, que incluye en la sección Vitrea del géne-

ro Hyalina y 10.° Descripción de una variedad helvética del Planor-

bis vorticulus de Troschel.

Continua Clessin en el vol. III de la 2.^ serie, publicando otros

artículos: en el 1." se ocupa otra vez de la Limncea truncatida y men-

ciona muchas especies de diferentes países, publicadas por los auto-

res, las cuales presentan aflnidades ó mucha semejanza con dicha

especie; en el 2.° hace una adición de 42 moluscos terrestres y flu-

viales á la fauna del Caucase; en el 3.° da cuenta de 11 especies de

moluscos de la Tauria, describiendo como nuevas la Hyalinia táuri-

ca, las Helix Theodosioz y snbstriata y el Bidiminus Retowskianiis;

en el 4.° agrega más datos á los ya conocidos acerca de la fauna ma-

lacológica del Noroeste de Alemania; en el 6.° menciona los Ancyltis

que viven en Grecia, dando su descripción y localidades, como igual-

mente de las nuevas especies striatulus y ellipticus; en el 6." describe

otros tres nuevos Ancylus, el expatisilabris , de la Europa central, el

siibcircularis , de Bohemia, y el Oregonensis, de la América del Nor-

te; en el 7.° da una lista de BO moluscos terrestres y fluviales del

Tírol, con las localidades, observaciones en dos ó tres de ellas y des-

cripción de la nueva Vitrina alpestris y en el 8.° estudia las rádula

de las Hyalina Draparnaldi, cellaria, nitens,pura, radiatula y fnlva.

En el vol. V de la 2.* serie hay los siguientes escritos de Clessin:
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1." Una monografía del género VUreJla que comprende 15 especies

del centro de Europa, menos una que es de Dalmacia. Da descripción

de casi todas ellas figurándolas en dos láminas y publicando como

nuevas las Vitrella Qtienstendti, gracilis, Rougenionti, helvética,

Sterkiana, turricula y Drouetiana; 2.° Descripción y figura de la

Paladilhia Robiciana; 3.° ]¡áonografía del género Belgrandia, con

descripción de 22 especies, de las cuales 9 son fósiles. Figura en las

láminas una mitad de ellas: 4.° Adición de 12 especies á la lista de

los moluscos del Tirol que publicó en el vol. III de la 2." serie, mas

otras 4 recogidas posteriormente por Treffer; 5.° Estudio de las rá-

dulas de 6 especies de Hyaüna de la sección Euhyalina, de 4 de la

sección Polita y de 1 de la sección Vitrea. También da la fórmula de

las Hyaliña capnodes Binney, fuliginosa Griff, Icevigata y caduca

Pfeiffer; 6." Descripción y figura de las nuevas especies Helix

Jaenensis y Pupa Boettgeriana, de Jaén en España; Melania Cali

fornica, de California; Limnoea peregrina, Mycetopus plicattís y Ano-

donta Iheringi, del Brasil; Limosina ventricosa y Weinlandi, de Haiti

y de la Calyciilina Clessini Paulucci, de Rusia.

En el vol. VI de la 2."- serie da Clessin en 16 especies de molus

eos más noticias que las consignadas en la memoria de Retowski,

acerca de la fauna de Crimea, agregando descripción y figura en las

que publica como nuevas, que son las siguientes: Daitdebardia Boeit-

gcri, Amalia KalenzJioi, Hyalina planaria y Krynicki, Helix euxina

y Retowskii.

En el mismo volumen describe la nueva Helix Hirci de Croacia.

BinnenmoUusken aus Rumanien (Vol. VIII. 2." serie, 12 pá-

ginas).

Da el autor en este escrito tres listas de moluscos terrestres y flu-

viales de Rumania, que comprenden 22, 26 y 42 especies. En todas

indica la localidad; hay extensas observaciones en la HcHx obvia y

descripción en dos que se publican como nuevas con los nombres de

Heltx Montandoni y Neritina enxina.

Beitrag zur faun-a der Binnen-mollusken Dalmatiens. (Vol. IX

2." serie, 23 págs.)

Después de indicar las localidades de Dalmacia en que se han

recogido los moluscos ten estrés y fluviales que se mencionan en esta

memoria, da un catálogo de 83 especies, con citación de todos los si

tios donde se han encontrado, observaciones en algunas, y descrip-
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ción de 5 especies nuevas con los nombres de Amalia Reuleauxi, Hya-

lina Beatifortí, Helix Ktisinici, Poniatias rugosus y Bytliinia cetti-

nensis.

En el mismo volumen da los nombres de cinco moluscos terres-

tres recogidos en Pola, en Istria, y las descripciones, con figuras,

de 16 especies de Corbicula, procedentes de Borneo, Sumatra, el

Tonkin, Cochinchina, etc. Una de ellas es la Corbicula solidula de

Prime, otras dos la castanea y la Bocourti de Morelet, y las restantes

las publica como nuevas con los nombres de Tongkingensís, flava,

pisidioides, Nevilli, Peiiii, tennis, Cochinchínensis, Jtdlieniana, soli-

da, subnitens, Hidtoniana, Sumatrana y Verbecki.

Otro articulo en el mismo volumen es una lista de 15 especies de

moluscos terrestres y fluviales del Asia menor, con las localidades y
extensa observación en el Btdiniinus tricuspidattis de Kuster.

BinnenmoUusken aus Sudbrasilien (Vol. X. Serie 2.* 10 pá-

ginas).

Esta memoria es un catálogo de 45 especies de moluscos terres-

tres y fluviales del Sur del Brasil, con las localidades. Hay alguna

breve observación y descripción de las 5 nuevas especies siguientes:

Hyalinia Iheringi, Bulimns Iheringi y Koseritzi, Unió KoserUzi y
Pisidittm globtdus.

En otro articulo del mismo volumen da una lista nominal de 117

especies de moluscos terrestres y 12 fluviales de la fauna de Nueva

Zelanda.

Por último, en el vol. XI de la misma serie, describe y figura

Clessin una nueva especie de Bosnia, la Bythinella Bosniensis.

Doering(A.).-Pág. 1105.

Bemerkungen ueber die MoUusken fauna der Argentinischen Re-

publik und ueber einige neue Argentinische Succineeu. (Vol. XX. 19

págs. y 2 láms.).

Después de indicar el número de moluscos recogidos en Rosario,

prov. de Santa Fe, en la República Argentina, con noticias interesan-

tes acerca de la localidad, describe minuciosamente y figura 6 espe-

cies, el Omalonyx ungnis Ferussac, una var. de la Succinea labiosa

de Philippi y cuatro que publica como nuevas con los nombres de

Omalonyx patera, Succinea Burmeisteri, Rosariensis y porrecta.
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Dohrn (H.).—Pág. 1106.

Publica Dohrn en el vol. VI las siguientes nuevas especies de

moluscos: Hydrocena Fescoi, de Tahiti; Omphalotropis Boraborensis,

de Borabora; Truncatella pellucida, de Arabia; Pupa arábica, del

mismo país, como también la Plecotrema rapax; Plecotrema mordax,

de Tahiti; Clausilia Karstettiana, de Bogotá; Cylindrella Eiigenii,

de Haíti; Nanina Taprobaneiisis, de Ceilán, y Herklosiana, de

Java.

En el vol. VII hace diferentes observaciones respecto á las Mitra

ya conocidas con los nombres deftdva Swainson, gigantea Swainson,

abbatis Chemnitz, Woldemari Kiener, oleácea Reeve, rígida Swain-

son y macídosa Reeve, y da la descripción de otra nueva con el nom-

bre de Mitra Pceteli.

Continua este mismo asunto en el vol. VIII estudiando las Mitra

versicolor , testacea, carinata, pura, bacilliim y spicata, ya conocidas,

y describiendo las nuevas especies Mitra Herklotsiana, del Japón,

asperrima y Hanleyi.

Con el título de Miscellen se ocupa en el volumen IX de com-

pletar los conocimientos relativos á las siguientes especies de molus-

cos: Helix bipartita, Forsteriana y Falconari, Cochlostyla granáis,

Partida Salonionis y Helix Vindobonensis

.

El vol. X contiene 4 escritos de Dohrn; en el 1.°, da noticias acer-

ca de 7 especies de Leptopoma, ya conocidas de Filipinas; en el se-

gundo describe cuatro nuevas especies de Bulimidos del Perú, el

Bulimtis Diirfeldti y los Bidimxdiis Atahiialpa, proteifonnis y de-

vians; en el 3.° da noticias acerca del género y algunas TornatelUna,

una lista de las 16 especies entonces conocidas, con el país que ha-

bitan y la descripción de las nuevas TornatelUna Manilensis y rin-

gens, de Filipinas, y en el 4.° amplía con más datos lo conocido acer-

ca del BuUmits Siamensis de Redfield,

En el vol. XI describe las nuevas especies de moluscos Mitra li-

morensis, de Timor, Omphalius Pfefferi, de las Nuevas Hébridas y

Nucida Hartvigiana, de la Nueva Zelanda.

Describe y figura en el vol. XIII la nueva Nanina Tliomensis

de la isla St. Thomé y en otro artículo da noticias acerca de la He-

lix Monrovia de Rang, opinando que pertenece al género Strep

taxis.
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Die Biunenconchylien von Ilha do Principe (Vol. XIII. 21 pá-

ginas y 1 lámina.)

Da noticias de la isla del Príncipe y de algunos moluscos allí re-

cogidos y á continuación un catálogo de 24 especies, con sus des-

cripciones, y los sitios donde se hallaron. Más de una mitad ha-

bían sido ya publicadas por Gmelin, Rang, y sobre todo por More-

let, y las restantes, en número de 8, las describe y figura Dohrn

como nuevas con los nombres de Vitrina dumeticola, Nanina aglyp-

ía, BiiUminus Buruayi, Stenogyra pauper , Subitlina angustior, Strep-

tostele Moreletiana, Truncatella princeps y Neritina Manoeli. Pjü

esta memoria crea Dohrn el nuevo género Streptostele incluyendo

en él algunas de las especies colocadas por Morelet en el género

Biiliinus y la antes citada de Dohrn.

Die Binnenconchylien der Capverdischen Inseln. (Vol. XVI.

23 págs.).

Los moluscos terrestres y fluviales de las islas de Cabo Verde

descritos en esta memoria son en número de 23 con extensas obser-

vaciones en varios de ellos y en todos las localidades. Las especies

nuevas que publica Dohrn son las siguientes: Helix ¡lypocriia, Gor-

gonarum, leptostyla, Virgeriana y Fogoensis, Ccecilianella amoenita-

tum, Pupa Milleri, Gorgonica y molécula, Succinea Lowei y Wollas-

toni y Ancylíis Milleri.

En el vol. XXII da noticias acerca del Bidimus Cordovamts de

Pfeiffer y el Bulimuliis ^allens de Joñas, describiendo además el

nuevo Biilimulus Stelzneri, de la República Argentina, y vuelve á

ocuparse de las mismas especies en las páginas 157 y 158 del volu-

men XXIV; en otro artículo menciona 6 especies de moluscos reco-

gidos en Liberia de los géneros Streptaxis, Ennea, Thapsia y Peri-

deris con observaciones acerca de los mismos.

Dohrn (H.) y Heyneniann (F. D.).—Pág. 1106.

Zur kenntniss der MoUusken fauna der Balearen. (Vol. IX, 12

páginas).

Los moluscos terrestres y fluviales que mencionan de las Baleares

en su pequeño catálogo son en número de 43 especies, con indicación

de las islas en que viven; las que describen como nuevas son las

Helix Homeyeri, frater, Neivka, Majoricensis y Caroli y la Alexia

baleárica.
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Dohi'ii (H.) y Pfeiffer ( L.

)

En el vol. IV dan las descripciones de los siguientes moluscos:

Aulopoma sphceroideiun Dohrn, de Ceilán; Helix Scliotti Zelebor, de

Siria; infecta Parreys, del Canadá; hiteata Parreys, de Portugal;

corax Parreys, del Monte Tauro; reticulata Pfeiffer, de California;

Clausilia Colchica Parreys, de Radicha,,' Pupa caucásica Parreys, del

Caucaso y Achatinella Philippiana Pfeiffer, de las islas Sandwich.

Dohrn (H.) y Semper (J. C).

Describen en el vol. IX las siguientes nuevas especies de molus-

cos: Nanina sylvana y rityops, de Mindanao; Codtlostyla Garibaldia-

na, de Luzón; Pupa capillacea, de Mindanao é Hydrocena Cheynei,

de las islas Palaos.

Bunker (W.)

Publica en el vol. V. cinco nuevas especies de Unionidos, á sa-

ber Anodonta carinata, de Nueva Granada, y rugifera, del Gabón;

Monocondyloea Tamsiana, de Venezuela; Unió Hjalmarsoni, de

Honduras y Gundlachi, de Cuba.

Neue japanische moUusken (Vol. VI. 20 pág.).

Describe en esta memoria gran número de moluscos nuevos del

Japón con los nombres siguientes: Bulla exilis, Cantharns Menkea-

niis, Cardita Leana y Címiingiana, Cardiuin Japonicum, Ceritliium

pusillum y siibreticidatum, Colunibella pumila, Cyclostrenia cingula-

titin y pulchellum, Defrauda texta, Emarginida pida, Etdimella Phi-

lippiana^ Liotia pihua, Litorina exigua, Liicina Pisidium, Mangilia

costulata, Deshayesi, Leuckai'tü y pygmcea, Melania tenuistdcata, Mi

ira y Monodonta Bronni, Murex calcarins y Japonicus, Nassa fra-

terctdus, tirata, varians y Adamsiana, Natica concinna y robusta,

Nerita Japónica, Obeliscus hyalinus y solidulus, Odostomia costulata,

fasciata y láctea, Patena pygmcea, Pleurotoma octangulata, Purpu-

ra Bronni, Rissoina annulata y costulata, Tellína nitidula y rutila,

Triforis cingidata, exilis y fusca^ Troclius Carpenteri, distinguen-

dus, nigricolor, rola y uniciis, Turbinella rhodostonia, Turbotiilla

cingulata, Philippiana, terebra y varicosa, Venus Roenieri, Verme-

tus imbricatus y planorbis.

Continúa describiendo otras nuevas especies en el vol. VIII con

los nombres de Anatomus Dohrnianus, Mar Rojo; Cardium exile^
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Nueva Caledonia; parvulum, islas Chiloe; pictum y vemistum, Anti-

llas; Cyrtodaria Ktirriana, Groenlaadia; Disema radiata, Venezue-

la; Haminea Adatnsü, islas Sandwich; Neritina paluda, Persia; Palii-

dinella subsiituata, Poudichery; Planaxis Bronni, Oc. austral, y

Menkeanus, Mar Rojo; Risella crassa, Sydney, y párvula, islas Sand-

wich; Stñgillina láctea y Tritonidea pnneticulata, Mar Rojo.

En otro artículo del mismo volumen publica 6 especies de molus-

cos de Nueva Zelanda, de las cuales da como nuevas la Melanopsis

ovala, la Hydrobia Fiseheri, el Spliceriicm leniictíla, y el Unió Hochs-

tetteri. La otra especie es la Hydrobia Cumingiana, de Fischer.

En el vol. IX describe dos nuevas especies de Pliysa, Coroman-

deliea, de Coromandel y Hoclistetteri de la Bahía de Nelson, y en el

vol. X la Voluta Kaiipii, tal vez de Nueva Zelanda.

El vol. XI contiene la descripción de otras cinco especies nuevas

por Dunker; Murex longieornis, de Amboina; Mactra Ludorfii, isla

Jesso; Pectén multisquamatus, Habana; Tivela subglohosa, sin locali-

dad, y Natalensis, Puerto Natal.

Describe y figura otros dos moluscos nuevos en el vol. XIV, la

Galaica trúncala, de Guinea, y la Fischeria cufia, del África occiden-

tal, como también los Murex Giindlachi, de Matanzas, y serratO'Spi-

nostis, de la isla Flores, en el vol. VI de la 2." serie.

Dunker (G.).-Pág. 1111.

MoUusca nova Musei Godeffroy Hamburgensis (Vol. XVIII. 25

páginas).

En esta memoria describe el autor 69 especies nuevas de molus-

cos existentes en el museo Godeffroy de Hamburgo, y son las siguien-

tes.' Melaraphe Blanfordi, de Rockhampton; Lz7¿or¿»a Vitensis, de las

islas Viti; Atnalthea rtigulosa, de las islas Samoa; Calyptra rugnlosa,

de la isla Svains; Sigaretus auslralis, de Puerto Mackay; Turritella

subsquaniosa, del Estrecho de Bass; Eiilima dentiens, de las islas

Viti; Cerithium tubulus, del Estrecho de Bass; fuscus, de las islas de

los Navegantes y scalatum, Volvaria fidgens y pallidtda. Mitra ele-

gantula, Purpura exilis y Tritonidea áspera, de Upolu; Purpura

fusco nigra, de la isla Kingsraill; Tritonidea Samoensis, de las islas

Samoa; Amycla slrialula, de las islas Viti, y lessellata, de Poumotou;

Columbella Vitiensis, nana, pusiola y plicatula, de las islas Viti; Mu-

rex larnelliferus, de Formosa; Pleurotoma Feaseana, del Oc. Indico;

Hidalgo.-Parte 2." 124 •
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Drillia rufescens, de Upolu; densepHcata, del Estrecho de Bass; Cía

Huirella corrúgala, concinna, píela, piirpurascens, heplagona, líirri-

cula, cincta, granosa, fuscolineata, fenestrala^ punclata, solídula, de

Upolu y piísilla, de las islas Viti; Daphnella Philippiana, Cilhara

Hanleyi y Mangilia costtdata, de Upoluj Maiigelia crassicostata de las

islas Viti; Remella eleganlitla, de Upolu; Jrilonium granulatuin y

fraterculíts, del Estrecho de Bass; Epidromus papillatus, de las islas

Viti; Nerita Hilleana y Samoensis, Phasianella Grceffei y Trochus

teniiiliratus, de las islas Samoa; Clanciilus rubiciindns y Ziziphinus

veniistus, de las islas Viti; Ziziphinus multigramis, de Australia y

stibgraniilaris, del Estrecho de Bass; Monilea Philippiana, de Samoa;

Salen subciirvus, de Rockhampton; Mactra radiata,de Formosa y

lexvis de Mosselbay; Tellina clara y Pectuncuhis perobliquus, de la

isla Picadora, Cytherea Seviperi, de Puerto Mackay; Crenella Adol-

hlii y Modiola seniivestita, de Australia; Peden rubellus, de Rock-

hampton, Plicahila echinata, de China; Cardita Godeffroyi y Pec-

tunculus tumidus, sin localidad.

Mollusca nonnulla nova maris Japonici (Vol. XXIV, 9 págs.)

Describe los siguientes moluscos nuevos del mar del Japón:

Amycla y Cardium Burchardti, Cerilliium Kobelli, Dentaliuin Japo-

nicum y Weinkauffi, Donacilla pida, Donax semigranosus , Dosinia

orbiculata, Haliotis exigua, Hydatina inflata, Lainpauia aterriina,

Lima /aponica, Lucapina Pfeifferi, Mitra Hanleyaiía , Neverita

Reiniana, Odostomia gigantea, Peden punctictdatus, trifidus y vesi-

culosus, Pedunculus fulgurattis y vestitus, Plicatula cunéala y rugo-

sa, Tapes Greeffei, Terebra Lischkeana y Loebbeckeana, Trigonella

Crossei, Umbonium Adamsi, Vertagus Pfeifferi, Volva Adamsii y
Carpenteri.

Dunker, Kuit y Pfeiffer.

Estos tres autores publican en el vol. II cinco especies nuevas;

Dunker el Btdimus Ochsenii, de Chile; Kurr, el Bulinius Agrensis,

del Indostán y Pfeiffer la Helix tábida, de la India, la ceratovuna, del

Caucaso y el Bulimus apertus, sin localidad.

Dunker (W.) y Pfeiffer (L.)

En el vol. VI describe Dunker la nueva Laimodonta Pfeifferi,

del Japón, y Pfeiffer el Mélampus Brotianus, de Ceilán.
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Dybowski (W). — Pág. 1113.

Notiz über die Vivipara-arten des europaischen Russlands. (Vo-

lumen VI de la 2/ serie, 17 págs. y 1 látn.).

Da una extensa descripción de la Vivípara fasciata y muchas

citas de los lugares de la Rusia europea donde ha sido encontrada,

como también de gran número de autores que la mencionan.

En el vol. VIII de la 2.^ serie hay un extenso estudio de este

autor, con figuras en dos láminas, acerca de las rádulas de la Am-
phipeplea glutinosa y del Planorbis corneus.

Die Gasteropoden-fauna des Kapischen Meeres (Vol. X de la se-

gunda serie, 79 págs. y 3 láminas.)

En este interesante trabajo da cuenta el autor en la introducción

de lo conocido acerca de los moluscos del mar Caspio y de los auto-

res que se han ocupado de ello y pasa después á la descripción mi-

nuciosa de las especies de dicho mar, mencionando 6 especies del

género Micromekmia, 7 del Caspia (género nuevo), 3 del Clessinia

(nuevo), 3 del Nematurella, 1 del Lithoglyplius , 1 del Planorbis, una

del Zagrabica, 2 del Hydrobia y 2 del Neriiina. Hay figuras de las

26 especies, y de éstas publica como nuevas las Micromelania Grim-

mi, eleganinla y turriciila, las Caspia Baerii, Pallassi, Gmelinii,

Ulskii, Grimmi, Orthii y Kowalewskii, la Clessinia Martensi y la

Zagrabica Brtisiniana. Indica después las diferentes profundidades

en que viven ciertas especies y termina con la lista de las obras

consultadas y la explicación de las láminas.

Esniark (B.).—Pág. 1115.

En el vol. V de la 2.^ serie menciona las especies de Pisidium

que se encuentran en el Sur de Noruega, dando 4 listas de las co-

rrespondientes á cuatro regiones distintas, con las localidades. El

total de las especies citadas es 10.

Esmark (B.) y Hoyer (Z. A.)

Die land and susswasser moUusken der arctischen Norwegens.

(Vol. VIII de la 2.'' serie, 39 págs. y 2 láminas).

En la introducción de este escrito dan noticias de las exploracio-

nes hechas en el Norte de Noruega, mencionan los grados de lati-

tud (entre 66° 48' y 69° 40') en que están situadas 17 regiones de
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dicho país y las particularidades de cada una de éstas, con cita de

algunas especies de moluscos, á lo cual sigue el catálogo de todas

con observaciones y las muchas localidades donde se hallaron. Solo

se publican como especies nuevas el Gyraulus polaris de Esmark y

Hoyer y los Pisidium Lilljeborjii y Hoyen de Clessin.

Flach (Dr.)

Describe y figura en el vol. VIII de la 2." serie cinco nuevas Vi-

trella de Alemania, con los nombres de Sandbergeri, gibbnla, elon-

gnta, gracüis y moenana.

Friedel (E.).

Zur kunde der Weichthiere Schleswig-Holsteins (Vol. XVI.

'26 páginas).

Como resultado de una expedición por el territorio del Schles-

wig-Holsteins menciona Friedel las especies de moluscos terrestres y

fluviales recogidos en las inmediaciones de Blankenese, de Entin, de

PlOn y de Sylt; además da un catálogo de 65 especies marinas de

esta última localidad, con cita de algunas que se han hallado subfó-

siles en otros sitios. Todas son especies ya conocidas, pues no publi-

ca novedad alguna. Hay diversas observaciones y referencias á lo ya

consignado por diversos autores.

En otro artículo semejante publicado en el vol. VII de la 2.'' se-

rie, da cuenta de los moluscos terrestres y fluviales, más algunos

marinos, hallados en diversos puntos de la Persia occidental.

Gredleí' (P. V.).-Págs. 1 162 y 1708.

Ubersicht der Binnenschnecken von China (Vol. V. de la 2.* se-

rie. 22 págs.).

Después, de una introducción en que da cuenta de los autores que

han escrito acerca de los moluscos terrestres y fluviales de China,

publica un catálogo de 162 especies de los mismos, con las localida-

des donde se han encontrado y la descripción de algunas especies

nuevas. Estas son los siguientes: Hyalina spiriplana y Loana, Helix

Zenonis, Stenogyra striatissa, ClmtsiUa ridicula, de las cuales da

descripción, más alguna otra en que sólo figura el nombre.

Zur Conchylien-fauna von China (Vol. IX de la 2." serie, artícu-

los 9 y 16, 63 págs.).
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Estos dos artículos son continuación de otros no publicados por el

autor en los Malak. Blatter y contienen: el noveno la descripción de

las siguientes especies nuevas: Helix Franciscanornm, Hupemia y
dolioliim, Diplommatina constilaris, Planorbis distinctiis (y su dis-

tinción con el siiccinens) Litlioglyphiis modestns y Pahidomiis Hilbe-

ri; de alguna nueva variedad de otras especies y noticias acerca de

varias que ya dio á conocer este autor en los artículos 2.°, 7.° y 8.°,

y el 10 contiene un catálogo de centenares de especies de moluscos

terrestres y fluviales de China, en que sólo se dan los nombres y las

localidades.

Gruirao (A).— Véase página 1166.

Gulick (J. T.). - Pág. 1167.

Beschreibung von 73 neuen Achatinellen (Vol. V, 27 págs.).

Esta memoria es repetición de la que publicó el autor en los

Aniials ot the Lyccemn of New York con el titulo de Descriptions of

neio species of Achatinella froni the Hawaiian islands (83 págs. y 3

láminas, 1858).

Las nuevas especies descritas de Achatinella de las islas Sandwich

son en número de 73, y también se dan á conocer muchas varieda-

des de algunas, como por ejemplo, en las Achatinella plumata, pheo-

zona, trilineata, etc. Las figuras de las láminas son buenas.

Gimdlach (.1.). - Pág. 1167.

En el vol. III describe 10 nuevos moluscos de Cuba de los sitios

denominados Rangel, Guajaibon, Cordillera de los Órganos, San

Diego de los Baños etc, con los nombres de Cydostoma egregmm y
sordidtim, Helícina columellaris, Blandiana y riibroniarginaia, Ste-

nogyra angiistata, Cylindrella Sauvalleana, irrorafa y cremdata y

Melania paluda.

El vol. IV contiene otro escrito del mismo autor en que describe

tres nuevos Cydostoma con los nombres de perlatiini, deficiens é ini-

mersum, de Matanzas, y da noticias de otros 31 moluscos ya cono-

cidos, que viven en él Norte y Oeste de la isla de Cuba.

Gysseí' (A.).

En el vol. XII publica un catálogo de moluscos, de que hemos

dado cuenta en la página 1168.
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Hazay (J.)-

Die Mollusken-fauna von Budapest (Vol. III de la 2.^ serie, 92

páginas y 9 láms. Vol. IV de la 2.^ serie, 182 págs. y 6 láms.).

En una extensa introducción da el autor una idea general de la

fauna malacologica de Budapest con diversas noticias acerca de los

géneros y especies que la constituyen y á continuación una lista de

todas estas por orden sistemático.

Sigue luego una descripción minuciosa de especies y variedades

nuevas, siendo las primeras las siguientes: Amalia Biidapestensis,

Siiccinea Imugarica y Kobelti, Lymnophysa párvula , Pahidina y
Bythinella hiingarica. Son en mayor número las variedades que se

publican .y se figuran muchas en las láminas en unión de las espe-

cies antes citadas.

En el vol. IV de la S."' serie continua Hazay su trabajo acerca

de la fauna de Budapest ocupándose de la parte biológica de muchos

de los moluscos de dicha fauna.

Die Limnseen der Gruppe Guiñarla (Vol. VII de la 2.'^ serie, 31

páginas y 6 láminas).

Trata extensamente de las Lymnoea que incluye en el género

Giilnaria, con mención de sus variedades , de las cuales da muchas

figuras en las láminas que acompañan al texto. Las especies que

cita del grupo son las Guiñaría aiiricularia, atnpla, túmida, muero

nata y ovata.

En el mismo volumen indica que el Limax Schwabi de Frauen-

feld no es lo mismo que el Transsylvanicus de Heynemann, dando

sus caracteres distintivos, y publica la descripción de un nuevo

Limax con el nombre de versicolor.

Heinibiirg (H. von).

En el vol. XI de la 2.* serie describe y figura una nueva especie

de las islas Salomón, con el nombre de Helix Aggiei.

Hensche (A.)

Die lebenden Heliceen der Provinz Preussen (Vol. VII, 9 págs).

Es un catálogo de 47 especies de moluscos terrestres de la pro-

vincia de Prusia, con las localidades. Hay observaciones en algunas

especies.
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Hesse (P.) — Pág. 1183.

Die Molluskenfauna von Pyrraont (Vol. II de la 2." serie, 13 pá-

ginas.)

Da noticias acerca de dicho territorio y de los autores que han

escrito acerca de su fauna malacologica y á continuación un catá-

logo de 80 especies de moluscos terrestres y fluviales con los lugares

donde se han recogido. Se indica las distribución de alguna especie

y se agrega una lista de 22 moluscos fósiles.

Nacktschnecken von Tánger und Gibraltar (Vol. Vil de la 2.^

serie, 10 págs. y 1 lám.). Véase nuestra página 1183.

Ueber einige amerikanische Vaginula Arten. (Vol. VIII de la

segunda serie, 11 pág. y 1 lám.).

Describe y figura en esta memoria una Vaginula de América pu-

blicada por Martens con el nombre de tuberculosa, y da también des-

cripción de otras tres Vaginula del Ecuador, Boetzkesi, arcuata y
Andensis de Miller, figurando las rádulas de todas ellas.

Heynemann (F. D.). — Pág. 1184.

Eq el vol. VII menciona y describe elLimax variegatus Drap. que

también vive en Alemania, indicando además su distribución geo-

gráfica. Da figura en color de dicha especie.

El vol. VIII contiene cuatro artículos de Heynemann; en el pri-

mero hace un detenido estudio de 7 especies de Limax y 4 de Arion

de las cercanías de Francfort; en el 2." da cuenta de los moluscos

terrestres y fluviales recogidos durante una excursión al Taunus; en

el 3." describe la Aínalia marginata de Draparnaud y en el 4.° hace

una recopilación de todas las figuras que han dado los autores del

Limax cinereus de Lister.

Otros tres escritos de Heynemann hay en el vol. IX. Trata el

primero de la anatomía del Vértigo ventrosa de Heynemann, con

descripción y figura de la concha y de los dientes de la rádula; con-

siste el 2.° en la enumeración de las especies de Limax, Arion y
Amalia citadas por muchos autores de Alemania, Pyrmont, Baviera,

Austria, Wutemberg, Nassau, Norte de Alemania y Francfort, y la

descripción de la nueva especie Limax unicolor Heynemann
, y

el 3.° en el estudio de las especies del Sur de África que han recibi-

do los nombres de Limax Capensis, Kaussii, campestris y Natalen-

sis por Adams ó por Krauss.
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En el vol. X están incluidos otros tres artículos del mismo

autor. I, Describe y da figuras de tres nuevas especies de moluscos

terrestres del Himalaya para las cuales establece los dos nuevos gé-

neros Anadenus, con sus especies giganieus y ScJilagintiveiti é Ibyciis,

con su especie fissidens. Respecto al primero establefe sus diferen

cias con los géneros Arion y Geomalacns. II. Da diversas noticias de

muchas especies de Limacidos, figurando las rádulas de varios de

ellos y publica como nuevos los Limax Engadinensis, de los Alpes

en San Moritz y Heydeni, de la misma localidad. III. Publica el

nuevo Limax íraiisüvanicns, con su correspondiente descripción y la

localidad.

Trata Heynemann en el vol. XIV del cosmopolitismo del Limax

variegatus en un pequeño articulo; describe y figura en otro Jos dien-

tes de las rádulas de la, Partida lirata, Mousson,y déla Achatinella

bulimoides, de Sw^aisson, y publica en un tercero el nuevo género y

especie Oopelta nigropundata, de la familia Limacidos, hallada en-

los colonias danesas del litoral de Guinea. Menciona después otras

dos especies africanas que tienen concha mitiliforme interna, mien-

tras que la Oopelta carece de ella. Estas dos especies las refiere al

subgénero Cryptopelta.

En el vol. XV da el autor descripciones y figuras de dos nuevos

moluscos de la isla del Principe, Dendrolimax (género nuevo), Hey-

nemanni, de Dohrn, y la Veronicella myrmecopliila, Heynemann, y

en el mismo volumen, en otro artículo, se ocupa de 16 especies ya

conocidas ó dudosas de moluscos terrestres y fluviales del Brasil y

figura en dos láminas la mandíbula y los dientes de la rádula de va-

rias de ellas.

En el vol. XIX da Heynemann descripción y dos figuras en el

texto del Limax brunneus, de Draparnaud, y en el XXI, la historia

del género Geomalacns, Allman, con mención de los autores que se

han ocupado de él, la descripción minuciosa del género y de su es-

pecie inaculosus, y la representación de éste en una lámina en color

que acompaña á su escrito.

Hjalraarson (.1.) y Pfeiffer (L.).

Beitrage zur Fauna von AVestindien (Vol. V. 21 págs. y 2 lAms.)

Esta memoria es un catálogo de 60 especies de moluscos, casi en

totalidad terrestres, recogidas en las Antillas, en varias localidades
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de la isla de Santo Domingo. Muchas estaban ya publicadas y sólo

17 se describen como nuevas, por Pfeiffer, con los nombres de Choa-

nopoma WillieUni, Rosalice y Fuertoplatense, Cyclosíomus Animen-

sis, Chondropoma adulterinum, Caricce, Hjalmarsoni y biforme, He-

¡icina malleata y candida, Sinipulopsis Dominicensis, Helix desidera-

ta, Hjalmarsoni y Jiisü, Bulinms Santanensis y rectus y CylindreUa

Hjalmarsoni. Sólo 11 de ellas están figuradas en las dos láminas.

En las especies ya conocidas hay observaciones más ó menos ex-

tensas.

Ihei'ing (H. von). — Pág. 1599.

En el vol. II de la 2.^* serie hay una memoria de este autor acer-

ca de moluscos Nudibranquios del Mediterráneo, de los que ya hemos

dado cuenta en la página que citamos.

Una segunda parte de este trabajo ha sido publicada en el volu-

men VIII de la 2." serie (36 págs. 1 lám. en color y 1 en negro) y

contiene minuciosas descripciones de otros 6 Nudibranquios de los

cuales publica Ihering y figura como nuevos la Idalia Mediterránea

y la Drepania tartanella, con detalles anatiimicos de las especies ya

conocidas. En este mismo volumen da Ihering una extensa descrip-

ción anatómica del género Peltella.

Otro escrito del mismo autor en el vol. III de la segunda serie

conHiste en dos listas de moluscos terrestres y fluviales de la Suiza

francesa, en una de las cuales están comprendidos los que viven

actualmente y en la otra los que se hallan en estado fósil, indicán-

dose después los que son vivientes y no fósiles y los que son fósiles

y no vivientes.

Con motivo de haber encontrado en el Río des Sinos (América

meridional) el Litlioglyphus lapidum Orbigny, estudia esta especie y
da detalles anatómicos acerca de dicho género.

Jickeli (C. F.). — Pág. 1214.

Diagnosen neuer mollusken meiner Reiseausbeute (Vol. XX, 10

páginas).

Durante un largo viaje por diferentes paises, del cual da cuenta

.Jickeli en tres largos artículos de los volúmenes XX y XXI, citando

de cuando en cuando algunos de los moluscos recogidos, el autor pu-

blica y describe en el presente escrito las especies que considera

Hidalgo.—Parte 2." 125
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como nuevas y son las siguientes: Vitrina helicoidea, semiriigata,

devexa, Martensii, planulata, abyssinica y Vestii, Acantltimda meni'

branacea, Ferussacin luiidentaia, Stenogyra Mnnziiigerii, vernicosa,

snaveolata, subtdata, angiistata y variabilis, Pupa Klmizingerii,

Pleimesii, bisulcata é imbricata y Ennea papülifera. A excepción de

la Fernssacia que fué recogida cerca de Alejandría, las Stenogyra

Munzingeríi y angnstata y la Pupa Pleimessi, halladas en Nakfa,

todas las demás especies fueron encontradas en diversas localidades

de la provincia de Hamaszen, en Abisinia.

Keferstein (W.).—Pág. 1222.

En el vol. X hay un articulo de este autor dando noticias acerca

de la obra publicada por Bolten con el nombre de Miisenni Boltenia-

nitm, y en el vol. XIII otros tres escritos con estudios anatómicos

referentes al Nautilus Pompütus, al género Pliiloniycus, Raflnesque

y al Parmarinn flavescens, especie nueva publicada por Keferstein.

Kobelt(W.).— 1601.

Zur kenntniss unserer Limnaeen aus der Gruppe Guiñaría Leach

(Radix Montfort). Vol. XVII. 22 págs. y 1 lám.

Estudia las Limncea del grupo Gidnaria y sólo admite tres espe-

cies auricularia, vulgaris y ovaia, con diversas variedades, figurán-

dolas en la lámina, en unión de las variedades ampia, de Hartmann;

ampidlacea de Rossmassler, etc.

AUmeignes ueber die Mollusken fauna vou Nassau (Vol. XVIII.

12 págs.).

Después de una descripción del territorio de Nassau, va mencio-

nando los moluscos terrestres y fluviales que viven en diversas lo-

calidades del mismo y las condiciones en que se encuentran. Todos

son especies ya conocidas, pues no se publica ninguna nueva.

En otro artículo del mismo volumen estudia las variaciones que

presenta la Limncea stagnalis Linné.

En el vol. XIX da noticias y figuras de una Limncea del Hima-

laya, y en otro articulo describe y figura las Helix confusa Benoit y

Campylcea benedicta Kobelt, de Sicilia, Helix serbica y Pancici

Mollendorff, de Serbia.

Menciona también en otro escrito del vol. XIX los Unionidos que

se encuentran en el Norte del Schleswig.
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Da descripción y figura en el vol. XX del Unió Fiscallianus

Kleciach, de Dalmacia.

Contiene el vol. XXI otros artículos de Kobelt; en el primero que

lleva el titulo de Eine excursión auf dem Monte Pellegrino (10 pá-

ginas), da noticias de la localidad y de los moluscos terrestres en-

contrados en dicho Monte, y en el segundo adiciona gran número de

especies de moluscos al catálogo que había publicado acerca de la

fauna malacologica terrestre y fluvial de Europa, en el año 1871, en

el cual solo consta el nombre de cada especie, el autor, y el país

donde se encuentra.

Kriechbaumer (D.).

Dice en el vol. XIII que el Limnoeus papyracens de Spix es un

ejemplar no desarrollado del Btilimiis goniostoma de Ferussac y la

Ampullaria rosea de Spix otro ejemplar joven del Bulimtts oblongiis

de Muller.

Lehmann (R.). — Pág. 1602.

En el vol. IX establece el género Zonitoides para la Helix nítida

de Muller.

Die Nacktschnecken aus der Umgebung Stettins und in Pommern
(Volumen IX, 38 págs.).

En esta memoria da extensas descripciones del animal y de los

órganos de cuatro especies de Arion y de otras cinco de Limax, ya

conocidas, y del nuevo Arion brunneus Lehmann, que viven en los

alrededores de Stettin y en Pomerania.

En el vol. XI hay estudios anatómicos de este autor, con figuras

en una lámina, de las Helix thyroides y albolabris de Say y de los

Bulimns Adansonide Pfeiffer y undatus de Bruguiere, y en el mismo

volumen da Lehmann otros dos extensos estudios anatómicos, uno

del nuevo género y especie de Australia, que publica con el nombre

de Limacits Breckworthianus y otro de la Amalia margínala de Dra-

parnaud, con figuras anatómicas de ambas especies en una lámina.

En el vol. XII publica Lehman dos catálogos de moluscos terres-

tres y fluviales de Carlsbad y Franzensbad en Bohemia; enumera en

el primero 54 especies y 80 en el segundo, con las localidades donde

viven. El vol. XIII contiene un articulo del mismo con la descrip-

ción anatómica de la Amphibola Nux avellana de Grmelin. Dos escri
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tos que publica en el volumen XVI contienen diversas noticias acer-

ca del Liniaciis Breckworthiantis de Lehmann, el Limax bicolor de

Selenka y los Limax variegatus y marginatits de Draparnaud, y en

el mismo volumen da descripción anatómica, con figuras en el texto,

de la Helix rufescens, de Pennant.

El último trabajo de Lehmann aparece en el vol. XVII y es un

catálogo nominal de moluscos de Pomerania, con una pequeña lista

de moluscos marinos por Friedel y después adición de alguna espe-

cie á la fauna de Carlsbad en Bohemia.

Lischke (C. E.). — Pág. 1248.

Einige japanesische Konchylien aus der Bucht von Jedo. (Volu-

men XIV. 17 págs.).

Este escrito es un catálogo de 55 especies de moluscos marinos

recogidos en el Japón, en la bahia de Jedo. No se describe ninguna

especie nueva pero hay observaciones extensas é interesantes en

muchos de los moluscos que se enumeran.

Después en el vol. XV describe ya especies nuevas del Japón,

que son las siguientes: Fnsiis inconstans, de Jedo y Nagasaki, Myti-

lits crassitesta, del Japón, Murex Troscheli, Tritón Dunkeri, Nassa

Japónica, Acnicea Sclirenckii ySpondyl^ts criíentiis, de Nagasaki.

En el vol. XVI, publica más moluscos nuevos del Japón, con los

nombres de Drillia Japónica, Lampania multiformis, Vermetiis no-

doso-rugosus, Arca subcrenata, Macha divaricata y Ostrea dénsela-

mellosa.

Otros cuatro artículos publicados después por Lischke en los vo-

lúmenes XVII, XVIII, XIX y XXI, contienen la descripción de

otros muchos moluscos nuevos del Japón con los nombres siguientes:

Tritón Loebbeckei, HaJiotis superiexta, Aciiioea concinna, Solete/lina

Boeddinghausi, Cliania ambigua, Dunkeri, semipiirpuraia y retro-

versa. Peden qiiadriliratus, Trophon Birilefji, Leptoconclnts Scli-

rencki, Columbella Martensi, Oliva consobrina, Trochus hilaris. Sen-

tellina pnlchella, Tellina pallidula, Kellia subsimiata, Mytilus airatus,

Nassaria magnifica, Littorina strigata, Trochus Alwina;, Mactra

spectabilis, Plenrotoma Lühdorfi y Kaderlyi, Buccinuin leucostoma,

Cyclostrema duplicatum , Obeliscus tenuisculptus, Monoptygma exi-

minn, Sigaretus undulatus y Japonicus, Trochus argenteo-nitens,

consors y pauperculus, Philine japónica, Tellina ¡edoensis y minuta,
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Soletellina iiioesia, Anatiiia japónica, Liicinópsis divaricata, Pecttin-

culus albolineaius, Tritón tenniUrafjis, Colítmbella cotnpta, Oliva sig-

nata, Ancillaria albo-callosa, Cliiton japonictis, riihrolineatns y Do-

sinia Troscheli.

Loens (H.)

Die Gastropoden fauna des Munsterlandes (Vol. XI de la 2.* se-

rie, 37 págs.).

Da noticias del territorio de Munster, una lista de los autores que

se han ocupado de los moluscos que en él encontraron, y un catálo-

go de 83 especies terrestres y fluviales, con descripción de bastantes

variedades, las localidades y diversas observaciones.

Mai'tens (E. von). — Pág. 1276.

Ueber die Binnenmollusken des mittleren und sudlichen Norwe-

gens. (Vol. III. 49 págs.).

Después de una reseña acerca de los autores que se han ocupado

de los moluscos de algunos países de Europa y de Noruega, da un

catálogo de 64 especies terrestres y fluviales de la parte central y

meridional de esta nación, que divide en cinco regiones, indicando

en cada una las localidades donde aquellas viven, con noticias acerca

de su distribución geográfica y de otros moluscos que pertenecen á

las faunas de Suiza, Rusia, Suecia, Escocia, Setlandia, etc.

Reisebemerkungen ueber einige Binnenschnecken Italiens. (Vo-

lumen IV. 36 págs.).

Enumera los moluscos recogidos durante un viaje por Italia, en

el Tirol, los Apeninos, Florencia, etc., y termina con una lista de las

especies é indicación de las localidades en que se han encontrado.

Die Ampullarien des Berliner Museums. (Vol. IV. 33 págs.).

Esta memoria contiene una revisión de las especies de Ampullaria

existentes en el Museo de Berlín, hecha á la vista de las monogra-

fías de Philippi y de Reeve. El autor menciona 52 especies, con cita

de figuras de los autores y localidad, algunas observaciones y des-

cripción en varias de las ya conocidas, como también en las que pu-

blica como nuevas, que son Ampullaria pomatia y Guadelupensis.

Agrega 4 especies de Lanistes.

Al final da la lista de todos los nombres de las especies y de los

sinónimos, por orden alfabético, y el país donde vive cada Ampu-
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liaría. En un apéndice adiciona la AuipuUaria vitrea de Born.

En el mismo volumen, y en una breve nota, indica que se cono

oen dos Helix con el nombre de Helix olivetortim, y son la Helix in-

certa Drap. y la Helix Leopoldiana de Charpentier.

Ueber Pectén glaber und sulcatus. (Vol. V. 7 págs.)-

Gran número de Peden del Mediterráneo y del Adriático, desig-

nados por los autores con multitud de nombres distintos, son reuni-

dos por Martens en dos grupos que designa, como sulcatus, á los del

Mediterráneo, y como glaber, á los del Adriático.

En cada uno de esos dos grupos incluye todas las especies publi-

cadas con diversos nombres, indicando los autores que las citan, las

figuras que las representan, y en varias de ellas la localidad. Es un

artículo interesante que deben tener presente los que se ocupen de

la fauna de dichos mares.

En el mismo volumen hace un detenido estudio de las Helix Car-

seolana Ferussac, Surrentina Schmidt y circumornata Ferussac,

dando descripción de ellas, la sinonimia, las localidades y observa-

ciones más ó menos extensas.

En el vol. VI publica Martens en tres articules las siguientes

nuevas especies de moluscos: Helix inultifasciata, de las islas Baha-

ma; Helix Haitensis, Sagdapolyodon, Hyaliña ptychoraphe é Jiilum,

de Haiti y Streptaxis sutnralis, de Nueva Granada; Cylindrella ar-

ctiata, crenata, ttimidnla, obesa y cristata, Macroceramus angulatns

y virginetís, Glandina ptychoraphe , biplicata y texia, de Haiti; Pupa

Weinlandi Kurr, de las islas Bahama y Alycceus Jagori, de Java.

Ueber einige land und susswasser-schnecken aus Venezuela

(Volumen VI. 8 págs.)

Este escrito consiste en un catálogo de 17 especies de moluscos

terrestres y fluviales recogidos en Venezuela. Hay extensas noticias

en 4 de las especies y descripción de la nueva Physa Venezuelensis.

Beitrage zur synonymie europaischer Binnenschnecken. (Volu-

men VI. 52 págs.)

Estudia en este extenso trabajo la sinonimia de las Helix striata

Muller; intersecta Poiret; Planorbis glaber Jeffreys y las variedades

de la Glandina algira Bruguiere, terminando con dos listas que in-

dican la correspondencia de los nombres dados por Mortillet á mo-

luscos de Niza con los empleados por Risso para las mismas especies.

En el curso de su escrito menciona lo consignado por diversos auto-
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res acerca de aquellas especies, da descripciones de las Helix costu-

lata, thymoriim, striata, cáperata, ínterseda y candidtila, con cita de

autores y localidades, como también de las variedades iuinida, inter-

media y angiistata de la Glandina algira.

En el mismo volumen da algunas noticias acerca de la Succinea

Bernardi Recluz, como también de ejemplares jóvenes de las Pupa

Weinlandi y uva, con figuras de estas en una lámina.

Verzeichniss der von Professor Peters in Mossambique gesam-

melten land und suswasser-mollusken (Vol. VI. 11 págs. y "2 lams.)

Contiene este artículo un catálogo de 27 especies de moluscos te-

rrestres y ñuviales recogidos por el profesor Peters en Mozambique.

Se indican las localidades, se hacen diversas observaciones y se des-

criben y figuran como nuevas las siguientes especies: Bulinmsstic-

tus, catenattis y spilogrammiis, Achatina Petersi, Melania Inhatnbani-

ca, Spatha Petersi, Cyrena Astartina y el Unió Mossambicensis, de

Peters.

Die Japanesischen Binnenschnecken in Leidner Museum. (Volu-

men VIL 29 págs.)

Da cuenta de los moluscos existentes en el Museo Leidner, reco-

gidos en el Japón por Siebold en los anos 1823 á 1830. Las especies

enumeradas son 26, mas alguna otra no bien determinada todavía,

de las cuales la mitad han resultado nuevas y las publica Martens

con los siguientes nombres: Helix gentilabris y Herklotsi, Cyclopho-

rus Herklotsi, Piipina Japónica, Trimcatella Pfeifferi, Palndina Ja-

pónica y loeta, Melania ambidextra y rufescens, Neritina immersa y
melaleuca. Unió Schlegeli y oxyrhynchus y la Clansilia Martensi, de

Herklots. En todas estas especies hay descripciones y minuciosas ob-

servaciones, como igualmente en otras de las especies ya conocidas.

En el mismo volumen se ocupa de la nomenclatura de las espe-

cies de moluscos que hay en la obra Universal Conchologist de Mar

tyn. Realmente no hay en ella nomenclatura binominal uniforme

como en el Systema natiirce de Linné, pero se ha adoptado para va-

rios de sus moluscos como nombre especifico la segunda palabra la-

tina, cuando los designa con dos palabras como en las obras de Lin-

né. Y así debe hacerse para perpetuar la memoria de un autor que

dio á conocer especies muy interesantes por medio de unas magní-

ficas láminas, notables por su exactitud y ejecución.

En el mismo volumen publica el nuevo Murex Jamrachi, de pro-
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cedencia desconocida,da algunas noticias acerca de las Hydrobia

thermalis y corónala y una pequeña adición á lo que consignó ante-

riormente respecto á la Helix intersecta.

Ueber land und Strandschnecken der Molukken. (Vol. X. 15 pá-

ginas.)

En este artículo da el autor una idea general de la fauna mala-

cológica de las islas Molucas, indicando los géneros y especies que

más la caracterizan, y á continuación publica las siguientes nuevas

especies de Cyclostomacea de dichas islas, CycloUis pruinosus, Berns-

teini, obesiis, plicosus y parvtihis, Leptopoma ¡eiicoraplie, Piipina so-

litaria y Helicina pulla

.

En otro artículo sobre el mismo asunto se ocupa de la fauna ma-

lacológica del grupo Amboina de dichas islas, y además de las indi-

caciones generales, como en el anterior artículo, describe seis varíe

dades de la Helix zonaria y publica al final las nuevas especies Tro-

chomorpha tricolor, Helix unguictdina y Melania pireniformis.

En el mismo volumen da noticias de la fauna malacológica de las

islas que se encuentran al Este de la isla de Java y describe como

nuevas la Helix Solorensis, de la isla Solor, y la Pupa aperta, de la

isla Timor.

Bemerkung ueber naturliche Gruppirung und geographische

Vertheilung der gedeckelten Landschnecken. (Vol. XI. 14 págs.)

Da cuenta en esta memoria de la distribución geográfica de los

moluscos terrestres operculados, indicando los géneros que viven en

la América tropical, en Europa y África, desde el Norte de la India

hasta el Japón y Nueva Guinea y los que se hallan en el Pacífico, en

las pequeñas islas del Mar del Sur. Se ocupa después de los géneros

Otopoma, Cycloplwrus, Cyclotus é Hydrocena, en los que admite di-

versos grupos, con mención de alguna de las especies pertenecientes

á cada uno de ellos, y al final de su escrito consigna los caracteres

de las tres divisiones que cita del género Realta.

En el mismo volumen describe y figura como nuevos cuatro mo-

luscos: el Cyclotus bisinuatus, de CostaRica; las Helix y Plectolropis

Semenovi, y el Limnceus obliqíiatus, de Thianschan.

Malakologische Bemerkungen. (Vol. XI. 8 págs.)

En este trabajo hace algunas correcciones de nomenclatura en el

catálogo de los moluscos terrestres de las Baleares publicado por

Dohrn y Heynemann; se ocupa del género Moitessieria establecido
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por Bourguignat y copia la descripción dada por este autor de sus

tres especies Rolandiana, Gervaisiana y Massoti; da noticias del gé-

nero Bticcinulus, Adams, que corresponde á la Tornatella fasciata,

de Laraarck, y describe la nueva Naiüna parietnlis , de Bengala.

Ueber die Mexikanischen Binnen-Conchylien aus den Sammlun-

gen von Deppe und Uhde in Berliner Museum. (Vol. XII. 80 pági-

nas y 1 lám.).

Después de mencionar en la introducción de este interesante y

extenso trabajo los naturalistas que han recogido moluscos terrestres

y fluviales en Méjico y los autores que han publicado en diversos

escritos las especies de dicho pais, publica Martens un catálogo

de 69 moluscos existentes en las colecciones de Deppe y Uhde, en

el Museo de Berlin. Cita en cada especie las localidades, las figuras

de los autores y agrega extensas observaciones y descripción en

muchas de ellas, representando además en una lámina algunas de

las ya conocidas, y las siguientes, que considera como nuevas: Glan-

dina amoena y Succinea virgata.

Termina con una larga lista de otras especies de moluscos citadas

de Méjico en los autores, y un estudio comparativo de su fauna con

las de otros países.

Ueber ostasiatische and neuhollandische Paludinen. (Vol. XII.

8 págs.).

Menciona en esta memoria las especies de Paludina del Asia

oriental y la Nueva Holanda, citando del Japón cinco especies, cua-

tro de China, cinco de Siam, cinco de Filipinas, dos de las Célebes,

dos de Borneo, una de Sumatra, una de Java y dos de Nueva Ho-

landa, una de las cuales describe como nueva con el nombre de Pa-

hidina purpurea.

En el mismo volumen da descripción de la Heliciná viridis La-

marck, de Haiti, figurada en Delessert, Recueil, lám. 27, fig. 3.

Uebersicht der land und susswasser mollusken des Nil-Gebietes.

(Vol. XII. 30 págs. Vol. XIII. 32 págs. en dos artículos y 1 lám.).

La introducción de esta notable memoria está hecha bajo el

mismo plan que la antes citada de Méjico, pues se mencionan los

naturalistas que han recogido moluscos en los valles del Nilo y los

autores que los han dado á conocer en sus escritos. Se enumera des-

pués gran número de especies con sus localidades, cita de muchos

autores, observaciones, variedades y descripción de algunas de



— 1904 —

aquellas ya conocidas ó que publica como nuevas con los nombres

de Patilla cryophila, Spatlia Hartinanni, Acliatina Heuglini y inoit-

tana, Pahidina y Physa Abyssinica, y Utiio Abyssinicus. Están figu-

radas en una lámina la var. Heuglini de la Helix Darnandi

Pfeiffer, la var. viajor del Buliniinus OUvieri, la var. exserbis del

Limnceiis Natalensis y la especie nueva Paludina Abyssinica. En la

página 17 del vol. XIII se da un cuadro con la distribución de las

especies en el delta del Nilo, en el alto Egipto y el centro de este

pais, en la Nubia hasta Kartum, en el Sennar y Kordofan, y en

Abissinia.

Ueberblick der Najadeen des indischen Archipels (Vol. XIV,

7 págs.).

Menciona del Archipiélago índico, con cita de autores y localida-

des 11 especies de Anodonta, Alasmodonta y Unió, describiendo

como nueva especie el Unió candiculahis, de Borneo.

En el mismo volumen cita siete especies fluviales del Nilo dando

descripción de su Unió Abyssinicus (de que ya se ocupó en su trabajo

acerca de los moluscos de los valles del Nilo) y del Unió tricolor de

Kuster.

Describe igualmente en el vol. XIV el nuevo Bulimulus invobi-

tus de Bahía, en el Brasil.

Ueber einige Landschnecken des obern Amazonenstromgebietes

(Volumen XIV, 14 págs.).

En este escrito se dan noticias interesantes acerca de 12 especies

de Helix, Bulimus y Bulimulus de los valles superiores del rio Ama-

zonas (muy apreciadas por los naturalistas) y de ellas se describen

como nuevas ^el Bulimus accelerans y los Btdimulus interpictus y
chrysomelas.

Ueber die ostasiatischen Limnseaceen (Vol. XIV. 16 págs.).

Da en esta memoria cita de autores, localidades, variedades y
observaciones referentes á 8 especies de Planorbis, 2 de Physa, 1 de

Amphipeplea y 4 áeLimnceus, encontradas en diversos países delAsia

oriental, en China, en el Japón y en varias islas del Archipiélago

malayo. Da también descripción en varias de ellas, como igualmen-

te en las que publica como nuevas que son: Planorbis infralineatus

,

de Java, aberrans, de Sbangai, Physa Philippina, de Manila y Liin-

nceus perviiis, del Norte de China. En el Linincetis javanicus de

Hasselt, se mencionan muchas variedades, halladas todas en Java.
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Ueber einige Schneoken der Abruzzen (Vol. XV. 11 págs.).

Este escrito acerca de los moluscos de los Abruzos consiste en un

catálogo de 38 especies terrestres y fluviales de dicha región, prece-

dido de noticias sobre la misma y de los autores que ya se habían

ocupado de su fauna malacológica. Hay observaciones extensas en

algunas especies, cita de figuras en varias y de las localidades en

todas. No se publica especie alguna nueva.

En tres artículos del mismo volumen menciona ó describe como

nuevas varias especies de moluscos de Costa Rica, del Himalaya y

de Filipinas. Del primer país son los Cyclotus bisintiattis y Quiten-

sis, y nuevas la Helix triplicata y el BiiUmus rhodotrema; del se-

gundo los BuUmimus rufistrigatus, candelaris, eremita, Pupa pulla,

y nuevas las Helix elatior y pettos, y del tercero las Cochlostyla re-

gincB y onyx, y nueva la Cochlostyla cJiloroleiica. Hay minuciosas

observaciones en la mayor parte de estas especies.

Ueber sudbrasilische land und susswasser Mollusken. (Vol. XV.

49 págs.)

Extensa y bien hecha memoria en que se da un catálogo de 48

especies de moluscos terrestres y fluviales del Sur del Brasil, prece-

dido de una introducción con noticias de los autores que han explo-

rado antes diversos lugares de dicho territorio.

Como en todos sus trabajos, cita Martens en las especies alguna

obra, la localidad donde se han encontrado, agrega observaciones

más ó menos largas, pero siempre interesantes y da descripción en

las que publica como nuevas. Estas son: Vagimdus tnbercidostís, He-

lix semidansa, Bulimus tudiailatiís, Bnlimidus Henselii, Streptaxis

aperhis, Succinea convexa, Cliilina parva y Planorbis punís. Tam-

bién da cuenta de otras especies afines á las de su catálogo y que

viven en países inmediatos.

Al final hay un resumen de los moluscos que se encuentran en

los distritos de Rio Janeiro, Jacuhy y La Plata, bajo la forma de tres

listas con los nombres específicos, y á la izquierda otra lista con los

de los géneros y subgéneros á que pertenecen las especies. Varias

de ellas están numeradas y dichos números corresponden á los que

llevan diversas observaciones con que termina el autor su trabajo.

Conchologische Notizen (Vol. XVI. 12 págs.).

Con este titulo da Martens pequeños artículos que tratan de lo

siguiente: Noticias acerca de tres Achatina y dos Spatha, especies ya
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conocidas, y encontradas en el África occidental por Rohlfs; Descrip-

ción de la nueva Nanina Jacquemontii y lista de los moluscos figu-

rados en las tres láminas de la obra Voyage dans V Inde, por Jac-

quemont; Estudio de las especies australianas de Helix del grupo de

la Helix pomum con descripción de la Helix nigrilahris, del Sur de

Australia, que resultó nueva. Algunas pequeñas adiciones á escritos

anteriores y noticias acerca de la Helix tnarginata, de MuUer.

Otros dos artículos del autor, en el mismo volumen, contienen:

el primero, datos acerca de once especies de moluscos terrestres y
fluviales de Abisinia, con descripción de las nuevas especies Vitrina

mamillata y Helix pilifera, y el segundo, un catálogo de 30 especies

de moluscos terrestres, fluviales y marinos de Chile, ya conocidas,

pero acerca de las cuales se consignan datos interesantes.

Malakologische Mittheilungen (Vol. XVI. 31 págs.).

Este trabajo de Martens contiene cinco artículos. En el I da no-

ticias acerca de los géneros de moluscos Hydrocena y Georissa; en el

II menciona especies de Filipinas halladas por Cuming en estas islas

y que habían sido ya figuradas en la obra de Petiver ó publicadas

por Ferussac y Valenciennes, sin indicación exacta del país donde

viven; en el III incluye un catálogo de moluscos de Bohemia; en el

IV la correspondencia de los nombres de moluscos dados por Hel-

bling en una memoria que publicó el año 1779 con los empleados

posteriormente para las mismas especies, y en el V otro trabajo se-

mejante referente á la obra publicada por Da Costa en 1778 acerca

de los moluscos de las islas Británicas.

En el vol. XVII da cuenta de 12 especies de moluscos terrestres

y fluviales del valle del Nilo, describiendo como nuevo el Planorbis

Sudanicus y en el mismo volumen da descripción y localidad de

4 variedades de la Nassa reticnlata de Linné con los nombres de

cancellata^ vulgata, limicola y uitida.

En un articulo del vol. XVIII enumera '21 especies de moluscos

terrestres y fluviales recogidos en Palestina con diversas observa-

ciones, y en otro escrito del mismo volumen menciona igualmente

las especies halladas en Samarkand y Kandahar, describiendo y fi-

gurando como nuevo el Helicarion Sogdianiis.

Conchylien von Cook's Reisen (Vol. XIX, 48 págs.).

En la introducción de este interesante trabajo da cuenta Martens

de los viajes hechos por el navegante Cook alrededor del mundo y
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de los naturalistas que han publicado las diferentes especies de mo-

luscos que fueron recogidas en los mares de los países ó islas por él

visitadas. Las mencionadas son en número de 148 procedentes del

Brasil, Tierra del Fuego, islas Poumotu, Mangareva y de la Socie

dad, Nueva Zelanda, Nueva Holanda, Nueva Guinea, El Cabo, Islas

de los Amigos y Palmerston, Nueva Caledonia, Islas de la Ascensión

y Sandwich, Costa Noroeste de América, China y Pulo Cóndor. En
todas las especies se citan las obras donde se han publicado ó figura-

do, las localidades, las sinonimias y diversas noticias más ó menos

extensas acerca de ellas.

Conchylien von Bougainville's Reise (Vol. XIX, 17 págs.).

Este escrito está redactado bajo el mismo plan que el anterior, y
en él se mencionan 36 especies de moluscos de las islas Malvinas y
Estrecho de Magallanes y 26 de Taiti, procedentes del viaje de Bou-

gainville, citándose en la introducción los autores que se ocuparon

de los moluscos recogidos.

Conchylien aus Alaschka (Vol. XIX, 21 págs. y 1 lám.).

Este articulo contiene la enumeración de 28 especies de moluscos

terrestres, fluviales y marinos procedentes del territorio del Alaska

y existentes en la colección del Museo de Berlín. Martens da noticias

de ellas con la perfección y extensión que acostumbra, publicando

como nuevo el Trochtis Beecheyaniis y figurándole en una lámina en

unión de las Tectiira cassis, digitalis, patina y persona de Escholtz.

En un pequeño articulo del mismo volumen se ocupa de la cues-

tión de prioridad respecto á ios nombres específicos de algunos mo-

luscos.

Ueber land und susswasser conchylien aus dem Peloponnes. (Vo-

lumen XX. 20 págs. y 2 láms.).

Después de breves noticias acerca de los autores que se han

ocupado de los moluscos delPeloponeso, da un catálogo de 76 especies

terrestres y fluviales de dicho país, con cita de autores, localidades

y observaciones de interés, como en todos sus escritos. Describe y
figura la Helix Argentellei de Kobelt, las nuevas especies Menelaus

y Agesilaus, y al final la Pupa oemula de Parreys, encontradas en

Atenas y en la Dalmacia.

Ueber einige neubeschriebene ostasiatiche Arten. (Vol. XX.
26 págs.).

Trata el autor en este escrito de especies de moluscos reciente-
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mente descritas del Asia oriental, ó sea las Helix nimbosa y eoa Cros-

se, collis y Embreclitiaiía Mousson y los Btdimus Heerianus y Teys-

inanni de este último.

Ueber Landsohnecken aus Célebes. (Vol. XX. 23 págs. y 1 lám.).

En la introducción de este escrito se mencionan las islas que

componen el grupo de las Célebes, á lo cual sigue un catálogo de

27 especies de moluscos terrestres de dichas islas. Martens se ocupa

minuciosamente de todos ellos y describe como nuevos el CydopJiónis

bellns, y las Nanina limbifera y semiscnlpta. Al final hay un cuadro

de distribución geográfica de los moluscos de las Célebes por otras

islas inmediatas, como las Filipinas, Borneo, Molucas, etc.

En el vol. XXI describe Martens los siguientes moluscos nuevos:

Cochlostyla fuliginata, de Luzon, Helix tectum Sinense y Richtho-

feni, de China y Clausilia perarata, de Nueva Granada.

Adiciona también algunas especies á su catálogo de moluscos del

Peloponeso publicado en el vol. XX.
Zusammenstellung der von Dr. Georg Schweinfurth iu Afrika

gesammelten land und susswasser conchylien. (Vol. XXI. 9 págs.).

En este escrito da un catálogo de 32 especies de moluscos, terres-

tres y fluviales, recogidos en África por Schweinfurth, con cita de

autores, localidades y extensas observaciones. Pertenecen á los gé-

neros Achatina, Limicolaria, Ampullaria, Lanistes, etc., y sólo hay

una ó dos especies de la fauna paleartica. Se describe como nueva

la Achatina Schweinfurti de Njam-Njam.

En el mismo volumen se ocupa de la Monografía del género Te-

llina, publicada por Roemer, ampliando ó rectificando lo relativo á

una veintena de especies, estableciendo al final cierto número de

grupos y citando especies representantes de cada uno.

Binueu-moUusken aus dem mittleru China. (Vol. XXII. 4 págs.).

Describe de China en este articulo las siguientes nuevas especies

de moluscos terrestres: Helix angusticollis, triscalpta y Kiangsinen-

sis, Paludina atiricidata, Modiola lacitstris, Cristaria megadesma,

Unió Richtliofeni y retorttts.

Menke (K. Th.).—Pág. 1298.

En el vol. I da descripción de las nuevas especies de moluscos

Bulla columellaris, de las Molucas; Adceon oblongas y Melania di-

niidiata, sin localidad, y Pyramidella bicolor, de California.
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Zur Familie Bullacea und deren Gattungen und Arten (Vol. I.

16 págs.).

Indica en esta memoria los diferentes géneros á que han sido

llevadas por diversos autores las especies incluidas por Linné en su

género Bulla; menciona después los géneros establecidos con las es-

pecies de la familia Bulidos y enumera á continuación 22 géneros

en este grupo, con las especies que pertenecen á cada uno, que dan

un total de 76, con cita de autores y los caracteres de algunas va-

riedades.

En el vol. III describe como nuevas la Clausüia Lorraini, de

Hong-Kong; el Spiraxis Pfeifferi y el Pterocyclos tener, ambos de

Turena, en la Cochinchina.

Miller (.K).

Die Binnen-moUusken von Ecuador (Vol, XXV. 47 págs. y 2 lá-

minas en negro; vol. I de la 2." serie, 37 pág. y 12 láms. en negro).

Sólo se conocían algunos moluscos de la República del Ecuador,

recogidos por Fontaine, Hartweg, Delattre, Bourcier y Fraser, y pu-

blicados por Orbigny y Pfeiffer, cuando de 1862 á 1865 una expe-

dición científica española al Sur de América, visitó dicha República

y encontró más especies de dichos seres, las cuales fueron descritas

en nuestra obra Moluscos del Viaje al Pacifico, con buenas figuras de

parte de ellas. Desde entonces se repitieron las exploraciones, publi-

cándose el resultado de las verificadas por Orton y Buckley en el

Journal de Conchyliologie, por Crosse, y en los Proceedings of the

Zoological Society of Lotidon, por Higgins. Después de esto, nuevas

excursiones hechas en la misma región por los profesores de Quito

Wolf y Boetzkes y el P. Rector de los Jesuítas, han proporcionado

mayor número de moluscos, los cuales, remitidos á Miller, le han

servido para redactar el interesante trabajo de que ahora damos

cuenta.

Este naturalista da noticias acerca de los sitios explorados, de las

personas que le han proporcionado los ejemplares y de las obras

cuyas figuras cita en el curso de su escrito y á continuación el catá-

logo de las especies, que son en número considerable, puesto que al

final de su memoria hay un cuadro de su distribución geográfica y

llegan á 218, con una adición de otras 7 ó sea un total de 225. En

muchas de las especies conocidas se citan figuras de los autores y se
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adicionan á veces otras localidades, en otras hay además observa

ciones interesantes y en las restantes se da descripción y figura,

puesto que se publican como nuevas, con sus localidades y las obser-

vaciones que juzga útiles el autor. Estas últimas son las siguientes:

Glandina Ecuadoriana, Psadara (género nuevo) iris y Boetzkesi

Dentellaría tridentula y latidentata, Isomeria Kolbergi, gyanidatissi-

ma y parietidentata, Borus Garcia-Moreni, Eurytus aitreonitens y

Taylorioides , Zebra fulgtir, Simpulopsis fulgurata, Drymceiis petasi-

tes, Opeas viviparum, Isomeria Loxensis, Zebra Loxensis, Mormns

Catamayensis y occidentalis, Thaumastus itmbilicatns, Opeas Dresse-

li, acutius, rarum y acicaloeforme, Subidina Gicayaquilensis, Spiraxis

cequaforia, Pupa Wolfii, Veronicella arcuata, teres, atropunctata^

complanata, Boetzkesi, Andensis, cephalophora y quadrolocnlaris

,

Melampus Wolfii, Cyclophorus nigrofasciatus y Esmera!densis, Bour-

ciera striatula y viridissima, Helicina Ecuadoriana, Planorbis Pe-

driniis y Boetzkesi, Ainpullaria Qiñnindensis y expansa, Paludestri-

na Ecuadoriana y Boetzkesi, Hydrobia Pedrina y Litlioglyphiis mid-

ticarinatiis.

No figura las nuevas Aglaja Higginsi é Hyalina Wolfii, pero si

representa las siguientes especies de otros autores; Glandina dactylns

Broderip, Porphyrobaphe gloriosa Pfeiffer, Dryptiis irróratus Reeve,

Obeliscus ctmens Pfeiffer, Goniostomus abscissus Pfeiffer, Hemisiniis

Osculati Villa, Anipullaria Columbiensis y Cuniingii Philippi, Cyclo-

ttis Quitensis Pfeiffer, Anodonta Pastasana, Mycetopus occidentalis,

Sphceritim ceqiíatoriale , Pisidimn Wolfii, Praxis Milleri y Ecicadoria-

na, estas seis de Clessin. Las figuras son sencillas pero de contorno

bastante exacto.

Mollendorff (O. voii).-Pág. 1304.

Zur Molluskenfauna von Serbien. (Vol. XXI. 21 págs. y 1 lámina.)

Da cuenta de algunos autores que han citado varios moluscos de

Serbia y á continuación un catálogo de 85 especies terrestres y flu-

viales del mismo país, con las localidades donde habitan y observa-

ciones en algunas. Describe extensamente y figura las que resulta-

ron nuevas, que son las siguientes: Clansilia transiens, distingnen-

da, accedens, costidifera, eximia, pygma^a y serbica.

Bemerkungen zu Hidalgo's Aufzahlung der philippinischen

Landschnecken. (Vol. X de la '¿.^ serie. 17 págs.)
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El autor hace varias observaciones al trabajo preliminar acerca

de la fauna malacológica terrestre de Filipinas que publicamos el

ano 1887 en el Journal de Coiicliyliologie de París. Se refieren á rec-

tificaciones de varias localidades dadas por el colector Quadras, á

indicación de los nuevos géneros á que pertenecen especies antes in-

cluidas en las Helix y Cochlostyla y á cambios en la nomenclatura

d(! otras según el criterio de Mollendorff.

En nuestra obra acerca de los moluscos terrestres de Filipinas

publicada después en el vol. XIV de las Memorias de la Real Aca-

demia de Ciencias, pueden ver los lectores nuestra opinión acerca de

dichas observaciones, generalmente no de acuerdo con la de Mo-

llendorff.

Materialien zur Fauna von China. (Vol. X de la 2.^ serie. 12 pá-

ginas y figuras.)

Es un catálogo de 9 especies de Bythinia, 1 de Fossarultts, 3 de

Stenothyra, 1 de Hydrobia, 4 de Lithoglyplms y 2 de Prososthenia de

la fauna de China. Hay cita de autores y de localidades, con obser-

vaciones en todas las especies. Las que se publican como nuevas lle-

van descripción y están figuradas, y son las siguientes: Bythinia

grandis y Fiichsiana, Lithoglyphiis Ftichsianiis y viridulus y Prosos-

thenia Schmackeri

.

Von den PhiÜppinen IV. Nachtrage und Berichtiguogen zur fau-

na von Cebú. (Vol. X de la 2 '" serie. 20 págs. y figuras.) Véase

nuestra pág. 1305.

En esta memoria adiciona más especies á las conocidas de Cebú

por las nuevas exploraciones de Quadras y de Koch, publicando y
figurando como nuevas especies el Cyathopoma meridionale, la Di-

plommatina gracilis, la Kaliella pseudosiiala, la Vitrinopsis Cebuana,

la Helix vLsayana, la Tornatellina Kochiana y la Arinia holopleuris.

Moi'ch (O. A. L.).— Pág. 1316.

Beitrage zur Mollusken-fauna Central Amerika's (Vol. VI. 24 pá-

ginas. Vol. VIL 82 págs.).

Extensa memoria en que después de noticias acerca de las fau-

nas malacológicas que pueden admitirse según distintas particulari-

dades de las regiones, da el autor un catálogo de 374 especies de

moluscos terrestres, fluviales y marinos de distintos países y locali-

dades del Centro de América, con interesantes observaciones en la

Hidalgo.—Parte 2." i;
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mayor parte de ellas y descripción en un gran número que publica

Morch como nuevas. Estas son las siguientes: Phylomicus Costari-

ceiisis y Megopelta semitecia, de Costa Rica; Pupa Oerstedii, de Nica-

ragua; Melampits Bocoronicus y Txirbonilla craficnlata, de Los Bo-

corones, Tnrbonilla cindella, de Sonsonate, y subida, de Los Boco-

rones; Eulinia bipartita, de Sonsonate; Elysia Oerstedii, de Punta

Arenas; PleurophyUidia niarginata Oersted, de Panamá; Doris phy

llophora Oersted, Doris ptinctatissima y Doto eiisifer, de Realejo;

Hydrobia Costaricensis, de Costa Rica; Rissoina effiísa y coiitabula-

ta, de Sonsonate; Alvania perlata, Lactina succiiiea, de Bocorones;

Pachychilus Oerstedii, de Segovia; Erato niarginata y Volvarina toe-

niolata, de Bocorones; Gibbertila coniformis, de Punta Arenas; Pyg-

nicea Sonsonatensis, de Sonsonate; Mitrella cruenlata, de Son«onate;

Plenrotoma graniúatissinia, de los Bocorones, y steUata, Lachesis

craticnlala, de los Bocorones, y perlata, Terebra pachyzona, de

Realejo; Lepeta Pimtarenoe, de Punta Arenas; Deníalitim Oerstedii y
iiriilatiini, del Golfo de Nicoya; Pholas retifer, de Realejo; Tliracia

carnea, del Golfo de Nicoya; Mactra bistrigata, de Realejo; Soten

Oerstedii, de Punta Arenas; Slrigilla niaga, costulifera é interrupta,

de Sonsonate, y serrata, sin localidad; Semele fucata, de Sonsonate,

y verriicosa, de Los Bocorones; Ampliidesma gracilis, de Sonsonate;

Polymesoda pidlastra, y Callista lougispina, de Realejo; Hippella (gé-

nero nuevo) liippopus, de Punta Arenas; Arca Tespertina, de Reale-

jo; Unió imbricatns, de San Juan de Nicaragua; Malleiis panamen-

sis, de Punta Arenas.

En otras especies ya conocidas da Morch descripción de ellas,

como también de diversas variedades, ó cambia las denominaciones

de algunas. No hay figuras de los moluscos nuevos.

En un artículo del vol. XII hace ver que la Pinna fluviatilis publi-

cada por Sander corresponde á la Dreissena polymorpha, de Pallas.

En el vol. XV (.31 págs.) estudia la nomenclatura de los molus-

cos, dando cuenta de todo lo consignado referente á ella en las obras

más antiguas, que se ocupan de dichos seres, hasta el establecimien-

to de la nomenclatura binominal por Linné en 1758, ó en la primera

edición del Musemn Lndovicce Ulricce del mismo autor, aparecida en

1764, según otros autores.

Uebersicht der von Lorentz Spengler beschriebenen Conchylien

(Vol. XVII. 2fi págs.).
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Euumera el autor en este artículo los escritos publicados por

Spengler acerca de los moluscos y los nombres de las especies de

que trata en cada uno con la referencia á las figuras de la obra Con-

diylien Cabinet, de Martini y Chemnitz.

Las especies mencionadas por Spengler son casi todas bivalvas,

á excepción de 27 CJiiton, 5 TrocJius y otras tres univalvas.

Versuch einer Geschichte der conchyliogischen Literatur (Volu-

men XVIII. 2.3 págs.).

Contiene esta memoria la bibliografía de 21 autores antiguos que

han escrito acerca de los moluscos, desde Geoffroy, en 1767, hasta

Perry en 1811. Morch indica los géneros que cada uno admite, con

su referencia á los de la época en que publica este escrito, y da al-

gunas noticias interesantes relativas á dichos naturalistas, que son:

Geoffroy, Brunnich, Guettard, Muller, Scopoli, Meuschen, Solander,

Retz, Martyn, Modeer, Hwass, Bruguiere, Humphrey, Bolten, La-

marck, Draparnaud, Fieuriau, Roissy, Linck, Montfort y Perry. No

menciona algunos otros que, como Born, Martini, Chemnitz, Schroe-

ter, etc., publicaron sus trabajos entre esas dos fechas.

En el mismo volumen describe la nueva Helix Lundii, del inte-

rior del Brasil.

En dicho vol. XVIIl hay otros dos artículos de Morch. En el

primero hace gran número de correcciones en la nomenclatura de

muchas especies de moluscos mencionadas en un trabajo de Menke

sobre una colección de conchas, publicado por este autor en 1828;

en el segundo da un pequeño catálogo de 12 Vermetidos de Eu-

ropa.

Vermetus scaber, Gravenhorst. Lisboa, pág. 130.

Synopsis moUuscorum marinorum Indiarum occidentalium im-

primís insularum danicarum. (Vol. XXII, 43 págs. Vol. XXIII, 70

páginas. Vol. XXIV, 84 páginas.)

El catálogo publicado por Morch acerca de los moluscos marinos

de las Indias occidentales y especialmente de las que pertenecen á

Dinamarca, es un trabajo extenso puesto que comprende 492 espe-

cies de las que unas llevan los nombres, cita de publicaciones y de

localidades, y otras están adicionadas con las descripciones origina-

les de los autores ó las dadas por Morch, cuando éste las publica

como nuevas. Las descritas como tales son las siguientes: 18 especies
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de Scala, 2 de Architedonica, 1 de Torinia, 2 de Obelisats, 3 de

C/iemniizia, 1 de Mathilda, 1 de SpiroclUnax, 2 de Monoptygma, 1 de

^4c/a!o«, 1 de Retusa, 1 de CylicJina, 1 de Volvida, 1 de Miwcliisonia,

3 de Rissoma, 1 de Cingulina, 2 de Rissoa, 2 de Cerithidea, 3 de fiií

¿¿z««, 4 de CerithUim, 1 de Planaxis, 1 de Modulas, 1 de Littorina,

8 de Tritón, 1 de Dolium, 1 de Ovula, 2 de Vanikoro, 1 de Fossa-

rtis, 1 de Pilisciis, 1 de Tenagodus, 1 de Vennetus y 1 de Thylacodes.

No hay figuras de las especies nuevas.

Moussoii (A.).—Pág. 1324.

Notiz uber einige von Herrn Gustav Wallis aus dem nordlichen

Sudamerika zuruckgebrachte Mollusken. (Vol. XVI. 19 págs. Volu-

men XXI. 19 págs.)

Se mencionan en esta memoria de Mousson 44 especies de molus-

cos terrestres y ñuviales recogidas por Wallis en Colombia, el Ecua-

dor y el Amazonas, de las cuales describe como nuevas las siguien-

tes: Helix stibelliptica y Wallisiana, Bulimiis vaporens y semifascia-

tus, Stenogyra Wallisi, Cyclophorus delphiniilus , Ampnllaria rotula.

Castalia ecarinata, Plagiodon rotmidatiis y Anodonta Wallisi. Tanto

en estas especies, como en las ya conocidas, cita las localidades y
agrega observaciones más ó menos extensas.

Un segundo artículo continuación del anterior y sobre el mismo

asunto, enumera otras 26 especies de moluscos terrestres y fluviales

de la misma región, 13 ya conocidas y otras tantas^ descritas como

nuevas, que son las siguientes: Helix basidens y erecta, Bulimus

Wallisianus , suhglandiformis , ampullaroides , violáceas, eversus,

elegantissimus y ti'ivittatus, Spiraxis incerta, Rhodea gigantea,

Buckleya bifasciata y Atiipullaria semitecta.

Diagnosen neuer Mollusken aus West Marocco, von Dr. von

Fritsch und Dr, Rein gesammelt. (Vol. XXI. 8 págs.)

En este escrito describe Mousson 16 nuevas especies de moluscos

terrestres y fluviales recogidas por los doctores Fritsch y Rein en la

parte occidental de Marruecos, y á las que da los nombres siguien-

tes: Parmacella dorsalis, Leucochroa degeuerans, Helix camerata,

suhapicina, duplicata, longipiln, Rerayana, Beaumieri, Atlasica y

proedisposita, Cionella maroccana, Cyclostonia scrobiculata, Litoriua

tristis, Trnncatella debilis, Assiminia recta y Unió Ksibianus. Las

descripciones son muy completas.
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Paiva (B. (le C. de). - Piig- 1344.

En el vol. XI describe la nueva Helix galeata de la isla de Ma-

dera.

Píeifíer (L.) - Pág. 1358.

Helix hcTemastoma L. and Helix melanotragus Boru. (Vol. I, 8 pá-

ginas.)

Estudia las Helix designadas por los autores con estos nombres

específicos y admite dos especies, de las cuales da descripción y sino-

nimia, denominándolas Plicenix Pfeiffer y limmastoma Liuné. Incluye

en la primera las Helix liceniasíoiiia y melanotragus de varios auto-

res, pero no las asi llamadas por Linné y Born, y en la segunda las

que convienen con las de estos naturalistas.

Ueber die zur gruppe Sagda Beck gehorigen westindischen

ílelix-Arten. (Vol. I. 5 págs.)

Da un pequeño catálogo de 10 especies de Helix que pertenecen

al grupo Sagda de Beck, con noticias acerca de algunas que ya

estaban descritas ó figuradas en varios autores antiguos.

En el mismo volumen da descripción de la nueva Amphipeplea

Strangei de la Babia de Moretón, en Australia.

Zur MoUuskenfauna der inseln Cuba. (Vol. I. 43 págs. y 2 láms.)

Esta fauna de los moluscos terrestres de la isla de Cuba, publica-

da por Pfeiffer, es un catálogo de 146 especies, que comprenden

1 Vaginuliis, 5 Succiiiea, 63 Helix, 2 Proserpina, 17 Bulimus, 19 Aclia-

tina, 3 Spiraxis, 16 Pupa y 20 Cylindrella.

En dicho catálogo están incluidas las especies publicadas hasta

entonces por Orbigny, Morelet, etc., y las recogidas por diversos na-

turalistas, especialmente por Gundlach, y en todas ellas se indica la

localidad donde se hallaron, con cita de autores en las que ya eran

conocidas, como también observaciones en algunas y descripción de

muchas variedades en la mayor parte de ellas. Las nuevas especies

llevan su correspondiente descripción y son la Helix Bayamensis

Pfr., las Pupa detrita Shuttleworth y microstonia Pfeiffer, las cuales

están figuradas y la Pupa iostoma Pfeiffer, sin figura. También está

representada la Helix Rangelina Pfeiffer.

En un pequeño artículo del mismo volumen da noticias acerca de

las Helix stenogyra y Asiurica de Pfeiffer, y descripción de la Helix

helicycloides Orbigny, de Colombia, en las orillas del río Maraflon.
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Ueber die Gattunjí Etinea H. et A. Adams. (Vol. II. 6 págs.)

En este artículo da los caracteres del género Ennea, una clave

dicotómica con los caracteres distintivos de los cinco grupos que ad-

mite en dicho género y un catálogo de 22 especies del mismo, descri-

biendo y dando localidad de las que ha denominado Ennea anodon,

Reeveana, Albersi, obovata, Pirriei y Ceylanica.

En el mismo volumen (8 págs.) incluye en otro trabajo una serie

de notas críticas relativas á las especies de moluscos terrestres des-

critas por Orbigny en su obra acerca de la fauna raalacológica de

Cuba y agrega la descripción del Bulinms aciiticostattis

.

Beitrage zur Molluskenfauna Westindiens. (Vol. II. 8 págs. y

2 láms. en negro.)

Comprende este escrito la enumeración de varias especies de rao

luscos terrestres hallados en las islas de Cuba, Tórtola, Santa Cruz y

San Thomas, en las Antillas. Se da descripción y figura de las si-

guientes, que se publican como nuevas: Helix transitoria y Santa-

cruzensis, Cylindrella planospira, cyclostoma, Camoensis y chordata,

Clioiidropouta Saiitacruzense, Cyclostoma basicarinaitim y chordife-

ruin, Pupa riidis y latilabris, BuUntus extindns y Riisei.

Versuch einer Anordnung der Heliceen nach naturlichen Grup-

pen. (Vol. II. 74 págs.)

Contiene esta memoria una lista nominal de todos los géneros y

especies de moluscos terrestres de la familia Helicidos que conocía

Pfeiffer en el año 1856, y descripción de cierto número de especies

nuevas con los nombres siguientes: Tomigerus Veneziielensis, de

Venezuela; Bulimus Cordovanus, Andes de Córdoba; cyathostomus,

de Calabar; deiisiis, India oriental y Rotlti, de Grecia; Achatina

Wallaccei, de Borneo; Darnaudi y Sennaariensis, África central y

Shiplayi, de los Montes Nilgherries; Streptaxis prosíraia, del África

occidental; Ennea Planti, Dunkeri, Gonldi y Kraussi, del Natal;

Pupa y Claiisilia Sennaariensis , del África central y Clausilia soli-

dula, de Creta. No hay figuras.

Ueber die neuesten Systeme der ungedeckelten Lungeusch-

necken. (Vol. III. 26 págs.)

En este articulo pasa revista el autor á los diversos sistemas de

clasificación de los moluscos pulmonados establecidos por diversos

autores.

En el mismo volumen da noticias acerca del género Ctenopoma
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de Shuttleworth y el catálogo de 10 especies del mismo con descrip-

ción de los Ctenopoma coroiiatuiii, lionesiiun y roíuiidaíiim de Poey,

que viven en la isla de Cuba.

Verzeichniss der bisher bekannt gewordenen gedeckelten Land-

schnecken von Cuba. (Vol. III, 32 págs.)

Comprende esta memoria un catálogo de 113 especies de molus-

cos terrestres de Cuba, continuación del aparecido en el vol. I de

esta misma publicación y dispuesto de la misma manera. Las espe

cies enumeradas son 7 Truncatella, 13 Megaloniastoma, 3 Chomiopo-

ma, 6 Ctenopoma, 1 Cyclostonius, 4 Tudora, 6 Cistida, 21 Chondro-

poma, 14 Trochatella, 35 Helicina y 3 Aleadla. No se publica ningu-

na especie nueva, pero en todas hay cita de autores, de localidades^

observaciones más ó menos extensas, y en algunas descripción de

variedades.

Bericht ueber weitere Mittheilungen des Herrn Zelebor. (Volu-

men III. 12 págs. y 1 lám.)

Este escrito es un catálogo de 70 especies de moluscos terrestres

y fluviales recogidas por Zelebor en la isla Syra, en Esmirna, Egip

to, Roveredo y Serbia, se da el nombre y la localidad en las especies

ya conocidas y descripción en las que resultan nuevas y que publica

Zelebor con los nombres siguientes: Helix Redtenbacheri, Clausdia

Rotlii, Helix Kollari, Clausilia Frauenfeldi, Serbiensis y Pancici. En

un apéndice se describen otras nuevas especies que son: Helix De
Natale Benoit, de Sicilia, Villoe Mortillet, de Lombardia, Reince, rti-

folabris, erassicostata y scarificata Benoit, de Sicilia y Chionodiscns

Pfeiffer, del Quersoneso táurico. De las descritas por Zelebor sólo se

figura la Helix Redtenbacheri.

Uebersicht der Gattung Cylindrella. (Vol. III. 21 págs.)

Este trabajo es un catálogo de 127 especies de Cylindrella enton-

ces conocidas por Pfeiffer, precedido de algunas noticias relativas ú

varias de ellas ó á secciones del género y que el autor ha extractado

de publicaciones anteriores. En todas las Cylindrella da el nombre

del autor, cita de alguna figura y la localidad, y aun cuando no se

publica ninguna nueva, veintidós de ellas denominadas por Chitty,

Pfeiffer, Dunker, Sallé, Poey, Morelet y Gundlach, van acompaña-

das de su correspondiente descripción.

Neue Mexicanische Landschnecken. (Vol. III. 9 págs.)

En este escrito hay una lista de 45 especies de moluscos terres-
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tres de Méjico con su localidad. Parte de ellas son especies nuevas,

las cuales Uevíin su correspondiente descripción y los siguientes

nombres dados por Pfeiffer: Siiiipiilopsis Cliiapensis, Helix lielictoin

phala y Cliiapensis, Spiraxis euptycha, diibia, biconica, catenata,

oblonga y párvula, Achatina Chiapensis y trypanodes, Oleacina pul-

chella y Ghiesbreghti, Cylindrella Ghiesbreghti , Helicina Ghies-

breghti, brevilabris y Chiapensis.

Zur Fauna der Adrairalitats-Inseln. (Vol. III. 12 págs.)

Comprende este articulo un catálogo de 40 especies de moluscos

terrestres de las islas del Almirante, de las cuales describe Pfeiffer

muchas como nuevas y además diversas variedaríes de ellas ó de

otras ya conocidas. Son las siguientes: Helix meta, plagiostoma, Lani-

bei, fiexilabris, phthisica, catiniis, criicibtdum, sebácea, majusctila,

quercina, Hombroni, xiphias, eustonia, ursina y nmrina, Partida

strigosa y niinida, Leptopoina Hanleyanum, Helicina suavis y gra-

liosa. Termina el escrito con una lista nominal de varios moluscos

hallados en las islas Salomón, Guadalcanar, San Cristóbal, etc.

Ueber die in Gould's Expedition Shells beschriebenen und adge-

bildeten Landschneciíen. (Vol. IV. 6 págs.)

Da cuenta Pfeiffer de las especies de moluscos terrestres mencio-

nados en la obra de Gould, Expedition shells, y agrega la descripción

de la Siiccinea caduca de Mighels, de las Helix stritrosa y paiixilliis

y de las Helicina multicolor y trochlea de Gould.

Bericht über Dr. Gundlach Reise nach Trinidad (Vol. IV. 17 pá-

ginas.)

Como resultado de las exploraciones verificadas en Trinidad de

Cuba por Gundlach, da Pfeiffer un catálogo de 43 moluscos allí re-

cogidos, con las localidades. Las especies nuevas llevan su corres-

pondiente descripción y son las siguientes: Helix siiavis Gundlach,

Letranensis Pfeiffer, Bulimus angulosics Gundlach, Balea Cajile-

roiana Gundlach, Oleacina cyanozoaria, trinitaria y regularis

Gundlach, Cylindrella producía, Trocliatella petrosa y rubicunda

Gundlach, capillacea Pfeiffer, Helicina Briarea Poey, Aleadla capaz

Gundlach, Megalomastoma seminudum Poey y digitale Gundlach.

Zur Molluskenfauna von Cuba. (Vol. VI. 9 págs.)

Pfeiffer continua en este articulo dando á conocer la fauna de la

isla de Cuba, como ya lo hizo en los volúmenes I y III de esta publi-

cación. Las especies ahora mencionadas son en número de 16 y de
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ellas se describen como nuevas las Helix comta, Bnlimus Manza-

nillensis, SubuUna elata, Glandina sntiirata, Cylindrella ventricosa é

interriipta, CycJostoma echinatum, saílptum, Arangiannni, perplica-

tnm y revocatiim y la Helicina concinna, todas de Gundlach, y se da

figura de la Achatina Poeyana de Pfeiffer. Hay indicación de las lo-

calidades.

Ueber Bulimus pudicus Muller. (Vol. IV. 3 págs. y figuras.)

Da noticias acerca de este molusco terrestre del Brasil, con des-

cripción bien hecha de un ejemplar tipo que corresponde exacta-

mente con la descripción de Muller.

Fernere Nachrichten ueber die Molluskenfauna der insel Cuba.

(Vol. V. 12 págs.)

Menciona en este articulo las numerosas especies de moluscos de

Cuba publicadas por Gundlach, Poey, Gutiérrez y Arango y copia de

las memorias de Poey la descripción de '24 de ellas.

Zur Molluskenfauna der insel Cuba. (Vol. V. 37 págs. en 2 ar-

tículos.)

En este trabajo hay dos catálogos de 40 y de 52 especies de mo-

luscos terrestres y fluviales de Cuba, recogidas por Gundlach en Ba-

yamo, Manzanillo, Cabo Cruz, etc. En el primero hay mención de

las especies, cita de localidades y observaciones y se copian de la

obra de Poey muchas de las descripciones dadas por este autor refe-

rentes á los moluscos publicados como nuevos por Gundlach. En el

segundo, dispuesto de la misma manera, se describen como nuevos

los siguientes moluscos, con su correspondiente descripción. De

Gundlach: Helix jadata y cesiicultis, Macroceranms Jeannereti é

inermis, Spiraxis melanielloides, Subulina siiccinea, Cylindrella intus-

malleata y angulifera, Cyclostoma eburneum, chordatum, erechim,

lahtm, abnatiim y textuní, Cydotus perdistinctus, Helicina exseria y

gonostoma. De Pfeiffer: Helix Jeannereti y promintila y Cydostoma

crenimargo.

En el mismo volumen describe Pfeiffer la nueva Gitndlachia

Hjalmarsoni de Honduras.

Zur molluskenfauna von Cuba. (Vol. VI. 36 págs.)

Continuación este escrito del publicado en el vol. V con el mismo

título, en él se incluyen otras 79 especies de moluscos, recogidas por

Gundlach en diferentes sitios de Cuba, con interesantes noticias

acerca de todas ellas y descripción en gran número que se publican

HIDALGO. -Parte 2.". I2("i*
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como nuevas por Gundlach y Pfeiffer, y son las siguientes: De Gund-

lach, CydoUis ininimiis, Cydostoma Daudinoti, decoloratum, fragüe,

auricomum, perspectivuní, architedonicum , Mackinlayi, interstitiale,

dilatatiim y marginalbmn, Helicina bellida é incrustata, Helix eniar-

ginata, melanocephala y Lescaillei, Macroceramus catenatiis, notaiits,

pidits, daiideiis, festas y costiúatus, Cylindrella lavigata, perlata, ór-

nala, uncata, Brooksiana, Turcasiana y mimda, Oleacina Trinita-

ria. De Pfeiffer, Helicina Poeyi, Helix provisoria, Montetaurina y
Cydostoma Yaterasense.

En el vol. Vil (24 págs.) continúa Pfeiffer el artículo anterior, en.

unión de Gundlach, mencionando de diferentes localidades de Cuba

otras 44 especies de moluscos, con descripciones en las especies si-

guientes: Helix imperator Montfort y Apollo Pfeiffer, Cydostoma

Yunqiiense Pfeiffer y en las nuevas especies de Gundlach Helix am-

pleda y translncens. Pupa Proteiis y scalarina, Cylindrella fastigia-

ta, Helicina dedivis y littoricola, Cydostoma Garridoiamim, enode,

iiigrictdum, semicoronatiim , excnrrens, oxytremmn, solidultun, rufo-

picíiim, umlabiatiim y Truncatella filicosta, como también en la Cy

lindrella laieralis de Paz

,

En el mismo vol. VII da Pfeiffer descripción de tres especies ya

conocidas, las Helix Pyrostoma, vitrea y pileolus de Ferussac y noti-

cias acerca de las Helix zonalis Ferussac y Scheepmakeri Pfeiffer;

también algunas notas criticas referentes á varios moluscos de la isla

de Rodas, con descripción de la Helix Malsiana de Parreys, de la

misma localidad.

Tres pequeños articules que publica en el vol. VIII contienen:

un estudio acerca de las especies de los géneros Carichium y Zos-

pemn mencionadas en diversos autores, con la descripción de la

Helix Hauffeni Schmidt, de Carniolia; noticias acerca de la Helix

pernobilis de Ferussac y una revisión de las Helix Codringtoni

,

guttata y otras especies afines de Oriente publicadas en diversos au-

tores, á lo cual agrega la descripción de la Helix Kurdistana de Pa-

rreys.

Zur molluskenfauna von Cuba. (Vol. IX. 23 págs. en dos ar-

tículos.)

Continua en este escrito el estudio de la fauma de Cuba con otro

catálogo de 66 especies de moluscos recogidas en dicha isla por

Gundlach y otros naturalistas, describiendo como nuevas las siguien-
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tes: Titdora Wrigliti (con figura) y Abtiana, Chóndropotna Ernesti,

Helicina Jeannereti y Neebiana y Trochatella Methfesseli. Copia ade-

más de las memorias de Poey la descripción del Ctenopoma nobilita-

tum de Gundlach y menciona 10 Trimcatella de Cuba, con sus loca-

lidades y descripción de las especies elongata y lirata de Poey, fili-

costa y capillacea de Gundlach, y otra nueva á que da el nombre de

Wrighti.

En el mismo volumen y con el titulo de Benierktmgen dazu hay

dos pequeños artículos de Pfeiffer con notas críticas acerca de las

especies de moluscos de varias islas de las Antillas publicadas por

Weinland en páginas anteriores.

Zur MoUuskenfauna ven Cuba. (Vol. X. 23 págs. en dos ar-

tículos.)

Otro nuevo catálogo de 42 especies de moluscos de la isla de

Cuba, recogidas en diversas localidades por varios naturalistas, es el

que publica Pfeiffer en dicho volumen, con descripciones de las

nuevas especies siguientes. Por Gundlach; Chondropoma canalicula-

tiuii, foveatiini, assimile, excisum, Presasiaimm j scobina, Choano

poma Blaini, Sauvallei, sordidum y putre, Ctenopoma widosum,

Cyclostomus redas, Helicina jucunda y ftiscula, Stenogyra microsto-

ma y gonostoma, Cylindrella scvva. Por Wright; Chondropoma in-

crassatum, echinulatum, sinuosiim, discolorans y Vignalense, Helix

snbtiissulcata. Por Presas; Chondropoma Yttcayum. Por Arango;

Clioanopoma Bebini y Stenogyra Gundladii. Por Pfeiffer; Cistula

anmdata y arctistria y Helicina Wrighti. También se copian de las

memorias de Poey las descripciones de otras dos ó tres especies.

Ueber die neueren Entdeckungen von Mollusken-Arten auf den

Madeira-Inseln. (Vol. XI. 4 págs. y 1 lám.)

En este artículo da Pfeiffer descripciones y figuras de cuatro es-

pecies de Helix de la isla de Madera, que son las Helix galeota y te-

trica de Paíva y las Helix delpliinuloides y coronula de Lowe.

Die MoUusken der Dobrudscha. (Vol. XII. 5 págs.)

Los moluscos recogidos por Zelebor en la Dobruscha son en nú-

mero de 14 especies, mencionadas por Pfeiffer, el cual da la descrip-

ción de la Snccinea Dunkeri Zelebor y de la Hyalina Malinowskii

Zelebor, agregando la descripción de la Helix Kiitscliigi Parreys, de

la isla Lacroma, cerca de Ragusa.

Zur MoUuskenfauna von Cuba. (Vol. XII. 4 págs.)



— 2012 -

En este nuevo escrito acerca de los moluscos de Cuba, describe

y da localidades Pfeiffer de las siguientes nuevas especies: Helix

Wrigliti de Gundlach, Helix ardistria y Cylindrella Heynemanni de

Pfeiffer y Macroceramos maciilatus, Cylmdrella clara, crystallina,

mixta y Teneriensis de Wright.

En el vol. XIII (11 págs.) da con igual titulo otro catálogo de

moluscos de la misma isla, en número de 28 especies, de las cuales

se describen como nuevas las que siguen: Helix nigropida, Sauva-

llei y Liizi, Macroceramus parallehis, Blaini, mínor y Clerchi, Chon-

dropoma Dunkeri, Helicina mida y Pfeifferiana, por Arango, Buli-

mus inulticosta y scalariniis por Gundlach, Macroceramus Paivanus

y Aragoi y Cylindrella Presasiana, por Pfeiffer y Cylindrella Gar-

ciana, por Wright.

En otro artículo del mismo volumen describe también las nuevas

especies de Cuba Oleacina incerta de Reeve, Gnndlachi, Poeyana,

Wrighti y teres de Pfeiffer, como también la Spiraxis Moreletiana y

la Succinea Arangoi del mismo autor.

Ueber die Auriculaceen der Madera-Gruppe. (Vol. XIII, 4 pá-

ginas.)

Da noticias de los Auriculaceos de las islas de Madera y descrip-

ción del Melampns exiguas Lowe y de las Alexia Loweana y Paiva-

na de Pfeiffer.

Ueber die neueren systematischen Anordnungen der Helicaceen.

(Vol. XIV. 33 págs.)

Estudia extensamente los diversos grupos sistemáticos que han

establecido varios autores en los moluscos designados con el nombre

de Helicidos.

En el mismo volumen agrega á la fauna de Cuba las nuevas es-

pecies Cylindrella macra y Cyclostoma cirraium de Wright, con su

descripción y localidad.

Studien uber die Familie der Veneraceen. (Vol. XV. 15 págs.)

Encargado de la publicación de la familia Veneridos en la se-

gunda edición de la obra de Martini y Chemnitz, estudia Pfeiffer en

este articulo lo referente á la nomenclatura, da extensas descripcio-

nes de las Dosinia grata Deshayes y Trailli A. Adams, emite su

opinión acerca de varias especies de dicha familia representadas en

las láminas de la 1." edición del Chemnitz, y termina con la descrip-

ción de la Venus isabellina de Philippi y la gravescens de Menke.
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Publica Pfeiffer en el vol. XVI cuatro pequeños artículos: en el

primero hace diversas observaciones á especies de moluscos publi-

cadas por Philippi y describe el nuevo Btdhnus bisculptus del Perú

y en el segundo da noticias de la Cylindrella Petiveriana de Fe-

russac; en el tercero estudia todo lo relativo al género Clementia

Gray y sus especies, dando los caracteres, cita de autores y localidad

de las Clementia papyracea Gray y vitrea Chemnitz y una extensa

descripción de la hyalina de Philippi
, y en el cuarto se ocupa de la

Achatina linda de Reeve y otras especies afines.

En el vol. XVII sigue Pfeiffer dando á conocer la fauna de Cuba,

publicando las nuevas especies Chondropoma loetum de Gutiérrez,

Helix Hillei y Pupa temiilabris de Gundlach, Cylindrella Clerchi de

Arango y geminata de Pfeiffer, con sus descripciones y locali-

dades.

Ueber die Gattung Diplomraatina Benson. (Vol. XXIII. 10 págs.)

Da noticias de todo lo publicado por los autores respecto á las es-

pecies de dicho género y copia á continuación las descripciones de

las publicadas por O. Semper en el Journal de Conchyliologie, que

pertenecen al género creado por este autor con el nombre de Palai-

na y que viven en las islas Palaos.

En el mismo volumen enumera las diferentes especies de molus-

cos que han sido citadas de la República Argentina por diversos

autores.

Bemerkungen zu den 8 Banden meiner Monographia Heliceo-

rum. (Vol. XXIII. 54 págs.)

Es una adición de gran número de noticias, de cita de autores y
correcciones en muchas de las especies de moluscos publicadas en

los 8 volúmenes de su importante obra Monographia Heliceorum.

Revisión der Familien und Gattungen der Pneumonopomen.

(Vol. XXIII. 38págs.)

Este escrito sirve de complemento á la Monographia Pnenmono-

pomorum de Pfeiffer y en él pasa revista el autor á las familias y

géneros de dicho grupo, como también á diversas especies, dando

noticias de lo publicado por muchos autores durante la publicación

de su Monografía y hasta la fecha en que da á conocer este trabajo.

En el mismo volumen da descripción y figuras de los siguientes

moluscos publicados por Weinland de la isla de Haiti: Cylindrella

Innata y Kraussiana, Glandina Cleriei, Stenogyra octomtla, Planor-
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bis Weinlandi Pfeiffer, Trimcatella Haitensis, Cliottdropoma scrip-

turatum y Cyclostoma Kazika.

Einige Nachtrage zu Monographia Pneumonopomorura Suppl.

III. 1876. (Vol. XXIV. 14 págs.)

Esta adición al suplemento tercero de dicha monografía contiene

mas datos acerca de algunas especies y descripciones en otras, co-

piadas de las obras donde las publicaron sus autores.

Ueber die systematischen Anordnung der Helicaceen. (Volumen

XXIV. '22 págs. en 2 artículos).

Pasa revista á lo consignado en diversos autores acerca de los

géneros y subdivisiones de los Helicidos y da una lista de muchas

secciones del género Hyalina y nombres empleados por los autores

para designarlas.

En todos los escritos que hemos mencionado de Pfeiffer publica-

dos en los Malak. Blaiter, hay descritas multitud de especies nuevas

de moluscos por él mismo ó varios conquiólogos y al mismo tiempo

numerosas noticias acerca de especies ya conocidas, rectificaciones

de nomenclatura, examen y crítica de lo publicado por diversos

autores etc., pero se encuentran además en aquella publicación

otros 48 artículos, desde el vol. I al XXII, de los cuales tres del vo-

lumen I son un apéndice á la Monographia Pnemnonopomorum, un

catálogo de las especies de Achatinella y una Sinopsis de las especies

de Auriculaceos, y dos del vol. VI un apéndice al segundo suplemen-

to de la Monographia Heliceorum.

En los restantes 43 artículos solo se dan descripciones de especies

nuevas de diferentes países, que no citamos aquí, porque todas se

hallan incluidas en las tres grandes monografías de Pfeiffer sobre

moluscos terrestres vivientes, con la referencia á la obra Malak.

Blatter, donde se publicaron por primera vez.

Pfeiffer (L.) y Dunker (W.)

Diagnosen neuer Heliceen. (Vol. IV.)

Publica Pfeiffer en este artículo las nuevas especies Helix Fricki,

Achatinella cinnamomea, gemma, siilcata y minúscula, de las islas

Sandwich, BuUnius Binneyaniis, del Perú y Mejillonensis, del De-

sierto de Atacama, Cylindrella eximia, sin localidad, y Dunker la

Clausilia Lanzai, de Dalmacía.
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Pfeiffer (L.) y Gundlach (J.)

Zur MoUusken fauna von Cuba. (Vol. XI, 39 págs. en 4 ar-

tículos.)

Este escrito de Pfeiffer, hecho en unión de Gundlach, es conti-

nuación del publicado con el mismo título en el vol. X de los Malak.

Blatter.

El catálogo de las especies de Cuba comprende desde el núme-

ro 43 al 78 y siguen otros dos catálogos de 39 y de 4 especies. Ade-

más de los moluscos ya conocidos que se citan, las especies nuevas

publicadas son las siguientes: Por Wright, Cylindrella striatella, ar-

custriata, Vignalensis y ftisiforniis, Cyclostoma echintis, Ctenopoma

piilverulenhim, Helicino. rubella y alboviridis, Macrocermmts intra-

denticulatus, Cylindrella violácea, phimbea, ilaniellala y angustior-

Licina percrassa y Helicina montana. Por Gundlach, Cylindrella de-

colórala, foriis, fumosa, Artemisioe, albocrenaia , viñeta, brunnescens,

concreta, nótala, Guírensis y Blainiana, Macroceranius crenatiis, cos-

telaris, denticiilaltis, nigropictns, latiis, elegans y Palenquensis, He-

licina granultim. Por Pfeiffer, Cylindrella soluta, capillacea y obliqíia,

Macroceranius pnpoides, variabilis y simplex, Clioanoponia Trosche-

li, Ctenopoma bufo, Cyclostomus Roemeri y Heynemamii, Helix

Schwartziana, Macroceranius Poeyi, Cylindrella affinis, trilaniellata

y adnata. Por Jimeno: Cylindrella sexdecimalis y tirata. Por Arango:

Cylindrella Coronadoi y Cistnla Jimenoi, y por Gutiérrez: Helix

Brocheri.

Philippi (R. A.). - Pág. 1360.

En dos artículos del vol. III publica este autor dos nuevos molus-

cos de Chile, la Helix Reentsii y el Bulimus leucostictus, y una lista

de Helix del mismo país, en que enumera cinco especies ya conoci-

das, repite la descripción de la Helix Reentsii y describe otras 12

nuevas Helix con los nombres de Ochsenii, zebrina, Jungermannia-

rum, Germaini, tenuistria, hypophloea, corticaria, Coiguecana, mus-

cicola, bryop/iila, exigua y abscondita.

Ueber die Conchylien der Magellanstrasse. (Vol. III. 8 págs.)

Menciona las pocas especies de moluscos que habían sido citadas

del estrecho de Magallanes, en los antiguos autores; da lista de las

recogidas posteriormente por diversos viajeros y una más extensa
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de las que existen en el Museo Nacional de Chile procedentes de di-

cha región. Describe después las nuevas especies siguientes: Canee

liaría Schythei y aiistralis, Natica obturata, Fissurella flavida, Sipho-

naria magellanica, Liicina antárctica y Terebratula mageUanica.

Sigue la lista de 81 moluscos y 6 braquiopodos entonces conocidos

del estrecho de Magallanes, y compara esta fauna con la de Chile y

la del Cabo de Buena Esperanza, como también la de Chile con la del

Cabo y con la de Massachusetts.

En el vol. XIII publica otros tres moluscos nuevos de Chile con

su descripción correspondiente, el Ancyhts Foncki y las Helix Pazi y

andícola.

Descriptio brevis molluscorum quorundam terrestriura a d. viro

Antonio Raimondi in Peruvia lectorum. (Vol, XIV. 16 págs.)

El viajero Raimondi recogió en el Perú varias especies de molus-

cos que resultaron nuevas y han sido descritas por Philippi con los

nombres siguientes: Helix Raimondii^ luianucensis, pellis cohihri,

Tschudíana, alsophila, Bidimus crenellus, cygnens, ettrystomus,

hamadryas, aiiris ratti, alsophilits , moi-bidiis, tarmensis, Troscheli,

íapadoides, sereniis, ignobílis, Clieniii, Triijillensis, delicaUdiis, mi-

liaris, stigmaticus, Iserni y Pupa liniensis. A estas agrega Pfeiffer

en el mismo articulo las siguientes: Bulimus canarius, peliostoimcs,

prodtictiis, scalarioides y nemorensis, Balea y Siiccinea Peruviana,

de Philippi y la Helix Cuyana de Strobel.

En el mismo volumen publica Philippi, con descripción y figuras,

las nuevas Clausilia malleolata y Raimondii, encontradas en los

montes del Perú.

Concbylia nova potissimum magellanica. (Vol. XV, 4 págs.)

Los nuevos moluscos marinos de Magallanes que describe Philippi

en este articulo, son los que siguen: Buccinum antarcticiun y Ado-

nis, Columbella Ebenum, Daphnella magellanica, Fustis Jtnicarina-

tus, Hydrobia y Modiola antárctica, Patella emargintdoídes, Rissoa

Schythei, Trophon antarcticiis y Venus australís.

Diagnoses molluscorum terrestrium et fluviatilium peruanorum.

(Volumen XVI. 11 págs.)

Los moluscos nuevos del Perú que describe en este articulo, con

sus localidades, son: Bulimus lentiginosiis, nionticola, elatiis, Ulloa-,

spretus, tceníatiis, siibeffiísus, variedad del bifasciatiis é Incariim,

Helix Cuzcana, decagyra, Planorbis Lauricochoe, Raimondi, trigyrus,
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Anodonta subrostrata, ucalayensis , íncanim, siibsinuata, Cyclas

Laiirieoclice, Forbesii y Biilimus heterogyrns.

Bemerkungen uber die chileiiischen Unionen. (Vol. XVI. 7 pá-

ginas.)

Después de mencionar los Unionidos citados de Chile por varios

autores da descripción de las nuevas especies siguientes: Unió

jacobcBHs, longiis, Landbecki, soliduhts, diplodon, iantliinus, colcha-

gueiisis, valdiviantis , montanus y Foncki.

R«»ibisch (Th.).

Uebersicht des Mollusken, welche bis jetzt an und auf den Cap-

verdischen Inseln getunden worden sind. (Vol. XII. 9 págs.)

Da una lista nominal de 109 especies de moluscos, recogidas prin-

cipalmente por Stubel en las islas de Cabo Verde, con indicación de

algún otro país donde habitan. Describe una var. Stubeli del Limnceus

ovatus y otra Reibeirensis del Limnceus auricularitis.

Retowski (O.).—Pág. 1392.

Publica en el vol. VI de la 2.* serie dos catálogos de moluscos de

Crimea, de que ya hemos dado cuenta en la página 1392, uno de 61

especies y otro de 20. En este último se describen las nuevas espe-

cies Bnlimimis eiixintis, incertus, diodon y Clessini y la Pupa
piilclira de Retowski y aiemás la Claiisilia dolium de Clessin, con

figuras en una lámina de otro artículo del vol. IX.

En el vol. VIII de la 2.'' serie da descripción de la nueva Helix

Milasclieivitschi, de Crimea.

Am Strande der Krim gefundene angeschwemmte Binnencon-

chylien (Vol. IX de la 2." serie. 21 págs. y 1 lámina).

Ea este nuevo catálogo de moluscos de Crimea menciona 79 es-

pecies describiendo y figurando como nuevas las siguientes: Helix

densecostidata y nummidiforinis, Bulimintis crassus, ponticus, incer-

tus y dubiiis, Pupa pidchra, Clausilia subaggesta, pontica y Iceves-

triata. En las demás especies da los nombres y algunas observa

ciones.

Roemer(E.).—Pág. 1401.

Beschreibung neuer Venus-Arten. (Vol, VIL 16 págs.)

Describe en este artículo las nuevas especies siguientes de la fa-

Hidalgo.—Parte 2.° 127
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milia Veneridos: Cylherea argüía, de Panamá; manda, de Santo

Thomas; Liineiiia, del Mar Rojo; Doritis, África; fiinicidata, Mar

Rojo; /íím/7a, Chile; paralytica y poeta, sin localidad; Tapes Carpen-

teri, Gomphina Melancegis y Cyclina intumescens , sin localidad; Cy-

clina fyagilis, de las Antillas; Murcia scansilis y latruncularia, sin

localidad; Murcia membranula, de S. Thomas.

Kritische Uebersicht saramtlicher bis jetzt bekannten Arten aus

der Cythereengruppe Tivela Link. (Vol. VIII. 12 págs.)

Estudia todas las especies de Cytherea que pertenecen al grupo

Tivela de Link, da los caracteres de éste y á continación un catálo-

go de las especies que comprende, en número de 20, con los nom-

bres, cita de muchos autores, sinonimias, mares que habitan y algu-

nas observaciones.

En el mismo volumen da cuenta de las opiniones de los autores

acerca del molusco denominado Felan por Adanson, indicando que

pertenece al género Cyclina.

Kritische Uebersicht der Arten aus der Cythereengruppe Mere-

trix Lara. (Vol. VIII. 7 págs.)

Es un artículo semejante al del género Tivela, antes mencionado.

Da los caracteres del grupo ó género Meretrix é incluye en él 10 es-

pecies de Cytherea de los autores.

Ueber Saxidomus. (Vol. VIII. 8 págs.)

Hace la historia del género Saxidomus de Conrad, le describe ex-

tensamente y da descripciones de las tres especies Nuttalli de Con-

rad, opacus y purpuratus de Sowerby, de California, Chile y la

India, respectivamente.

Ueber Mactra vitrea Chemnitz. (Vol. VIII. 6 págs.)

En este artículo se considera la Mactra vitrea de Chemnitz como

una Clernentia y se da á continuación el catálogo de las especies de

este género, en número de 8, las cuales habitan en Coromandel,

Australia, Filipinas, Mar Rojo y Mazatlan.

Kritische Uebersicht sammtlicher Arten aus der Cythereengrup-

pe Callista Poli. (Vol. VIII. 20 págs.)

Reúne 20 Cytherea en el grupo Callista de Poli, dando extensa

descripción del animal y la concha del mismo, con cita de muchos

autores, mares que habitan y observaciones en todas las especies,

alguna de las cuales lleva también una minuciosa descripción.

En el mismo volumen describe Roemer las siguientes nuevas es-
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'pedes de Dosinia: Ltidersii, de China, labiosa, de Australia, circu-

laris, conglóbala, obliquata^ Kraussii, Carpenteri y funiculata, sin

localidad.

Kritisohe Uebersicht der Arten aus der Cythereengruppe Carya-

tis Roemer. (Vol. IX. 28 págs.)

En este nuevo escrito incluye Roemer en el grupo Caryatis esta-

blecido por él, y del cual da los caracteres, otras 45 especies consi-

deradas como Cytherea por los autores. El trabajo está hecho con la

misma minuciosidad que los antes citados referentes á los grupos

Tivela, Meretrix y Callista. Hay un apéndice de otras tres especies

que le son desconocidas.

En el mismo volumen describe Roemer tres nuevas especies de

Mesodesma; Reentsii, de Nueva Zelanda, anodontina y cequilatera,

de localidad desconocida.

Kritische Uebersicht sammtlicher Arteu aus der Cythereen-

gruppe Lioconcha Morch. (Vol. IX. 14 págs.)

Da los caracteres del grupo Lioconcha y á continuación un catá-

logo de 20 especies de Cytherea que incluye en él, con la misma dis-

posición que en los otros grupos de que antes se ha dado cuenta.

Kritische Uebersicht sammtlicher Arten aus der Cythereen-

gruppe Circe, Crista und Dione. (Vol. X, 38 págs. en tres ar-

tículos.)

Sigue Roemer reuniendo bajo estos grupos especies consideradas

antes como Cytherea, de la misma manera que en otros artículos ya

mencionados. En las CzVce comprende 19 especies de Cytherea, en las

Crista 13 é igual número en las Dione.

En otro artículo del mismo volumen, incluye igualmente varias

especies del género Venus en el grupo Sunetta, el cual compren-

de 10 especies. Describe también en otro escrito cuatro nuevas espe-

cies de Dosinia con los nombres de sphcerictila, Morchii, puella y cin-

gulifera, de localidad desconocida.

Comprende también el vol. X un estudio de Roemer acerca de

las especies mediterráneas que descienden desde Gibraltar hasta el

Cabo de Buena Esperanza, de otras que viven á la vez en la costa

occidental de África y la oriental del centro y Sur de América, y de

muchas citadas del Océano pacífico y del atlántico, que están sepa-

rados hasta ahora por el itsmo de Panamá.

En tres artículos del vol. XI (71 págs.), comprende en el subgéne-
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ro Tapes 94 especies antes incluidas en el género Vemis y otras 10

especies de este en el subgénero Katelysia.

En el mismo volumen describe las nuevas especies siguientes: li-

vela Cora y Dunkeri, de localidad desconocida, Lioconclia Sphragitis,

del Océano índico, Callista accincta y Hemitapes Apatnria, Filipinas.

En el vol. XII (30 págs. en tres artículos) continua Roemer in

cluyendo 7 especies de Venus en el subgénero Mercenaria, 1 en el

Genima, 4 en el Gomphina y 26 en el Anaitis.

En el vol. XIV (76 págs. en tres artículos) comprende en el sub-

género Cryptogramma 12 especies de Venus, y en el subgénero

Chione otras 99 especies del mismo género, pero distribuidas en 4

secciones.

Bemerkungen ueber einige Arten von Cardium. (Vol. XV. 15 pá-

ginas.)

Contiene este escrito estudios y observaciones acerca de 33 espe-

cies de Cardium, de las cuales 11 son del Océano Atlántico y las

restantes de diversos mares.

Die Gattung Iphigenia Schumacher. (Vol. XVI. 6 págs.)

Da noticias del género Iphigenia, y de cuatro especies del mismo,

Icevigaía, Brasiliensis, altior y rostrata, describiendo esta última

como nueva, hallada en la costa occidental de África.

Describe en el vol. XVII las siguientes nuevas especies de mo-

luscos bivalvos: Dosinia Corculmn, de China, nuciiloides, del Océano

índico, cyclas, del Brasil, physema, del Japón, areolata, de Australia,

ccesicia, de localidad desconocida, como también los Tapes ducalis,

de China y Hemitapes Dohrni, de las islas Filipinas.

En otro pequeño artículo del mismo volumen estudia las Tellina

descritas y figuradas en la antigua obra de Chemnitz.

En todos los escritos antes mencionados de Roemer, en que este

autor distribuye en varios grupos ó subgéneros las especies antes in-

cluidas en los géneros Cytherea y Venus, todas ellas han sido estudia-

das con detenimiento, y su trabajo ha sido el preliminar de su obra

ilustrada Monografía del género Venus, la cual no llegó á concluir.

Roth (.1. R.).

Spicilegium moUuscorum orientalium annis 1852 et 1853 collec-

torum. (Vol. II. 42 págs. y 2 láms.)

Menciona Roth los autores que han recogido ó publicado molus-
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eos de Oriente, da cuenta de los sitios que ha visitado y á continua-

ción un catálogo de 69 especies terrestres y 26 fluviales, con las lo

calidades donde habitan y observaciones interesantes. Describe y
figura en las láminas bastantes especies nuevas con los nombres de

Daudebardia syriaca, Helix jebnsitica, prasinata, Azeca zacynthia,

Tornatellina Hierosolitiiarum, Clausilia Elirenbergii, Kephissioe y
Pikermiana, Limnceus atticits, Isidora lamellosa, Planorbis fontina

lis, Amnícola Charpentieri y Melania judaica.

Da también descripción en varias de las especies conocidas ó los

caracteres diferenciales con las que son afines.

En el vol. III menciona 9 especies de moluscos de Grecia, de las

cuales describe y figura como nuevas la Helix Phoccea, el Biilimus

montícola y la Clausilia Castalia, como también la Clausilia Gui-

cciardii Heldreich y la tetragonostonia de Pfeiffer.

Rossinassíer (E. A,)- — Pág- 1403.

Helix láctea und Helix punetata MuU. (Vol. I. 7 págs.)

Da cuenta de las localidades de España en que han sido encon-

tradas dichas especies, las cuales ya hemos citado en la pág. 511.

Naturliche Folgenreihe von Balea glorifica bis Clausilia plúm-

bea. (Vol. III. 9 págs.)

En este artículo describe la Balea glorifica de Parreya. glauca de

Bielz y livida de Menke, como también las Clausilia canescens,

Lischkeana y straminicollis de Parreys, Fussiana y livens de Bielz

y la madensis de Fuss.

Diagnoses novorum Heliceorum. (Vol. IV, 4 págs.)

Da descripciones en este escrito de la Helix Langi Parreys, del

Monte Parnaso, y de seis Clausilia] bitorquata, vesicalis y porrecta,

Frivaldszky, de Siria; clatlirata, Friv. de Hungría; /azícWa Parreys.

de Siria y clandestina Parreys, de Beocia.

Sandbei'gei' (F.)

En el vol. XI de la 2.^ serie da este autor una lista de 53 especies

de moluscos terrestres y fluviales de diversas localidades de las cer-

canías de Badén.

Schacko (G.)

Describe y da figuras en el vol. XX de la mandíbula y los dien-

tes de la rádula de la, Helix pygmcea Draparnaud.
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Schniidt (A). — Pág. 1417.

Malakologische Mittheilungen. (Vol. I. 25 págs.) Véase la página

antes citada.

En el vol. II describe y figura los nuevos moluscos Helix Stauro-

politana del Caucaso y Pampelonensis, de Pamplona en España, y

en otro articulo da noticias de la Neritina Jordani Buttler y especies

afines.

Seibert (H.)

Zur Kenntniss unserer Nacktschnecken. (Vol. XXI. 13 págs.)

En este articulo hace un estudio de la var. fasciata áe\ Arion

rufus Linné, de los Liiiiax Sclnvabii Frauenfeld y Bielzii y del Arion

albus,

Selenka (E.)

Publica en el vol. XII dos nuevos Limax de Sydney en Australia

con los nombre de peclinatus y bicolor, y no sólo describe los anima-

les, sino también sus órganos, de los cuales da figuras en una lá-

mina.

Otro articulo de este autor en el vol. XV contiene la anatomía

de la Trigonia manjaritacea de Lamarck, con figuras de los di-

ferentes órganos en dos láminas.

Simroth (H.). - Pág. 1433.

En el vol. XI de la segunda serie da noticias de la BUhynella

Dimkeri Frauenfeld con figuras del animal, el operculo y los dientes

de la rádula.

En el mismo volumen publica el nuevo género Hesperarion esta

blecido para el Ariolimax niger de América, da descripción anató-

mica del mismo y figuras de sus diferentes órganos, como también

de algunos del Ariolimax Californicus.

Sporleder (A.).

En el vol. XIII publica un pequeño catálogo de 41 especies de

molu-scos terrestres de Siebenberge, y en el XVI consigna diversas

observaciones acerca de varias especies del género Cyprcea con re-

lación á las figuras de la monografía de Kiener.
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Study (E).

Publica en el vol. IV de la segunda serie un catálogo de molus-

cos terrestres y fluviales de las cercanías de Coburgo y del Jura, non

indicación de las localidades donde se encontraron.

Suter (H.). - Pág. 1471.

El vol. XI de la segunda serie contiene una lista de los moluscos

terrestres y fluviales de Suiza, hecha por este autor, en que sólo

figuran los nombres de las especies y variedades, con cita de muchas

localidades.

Otro artículo del mismo autor en dicho volumen da noticias acer-

ca de algunos moluscos de Nueva Zelanda, como la Vitrina dimidiata

de Pfeiffer, y de la fosforescencia de la Latia lateralis de Gould.

Szep (R.).

En 16 págs. del vol. XI de la segunda serie, describe las cerca-

nías de Güns, á lo cual sigue un catálogo de 69 especies de moluscos

terrestres y fluviales de dicha localidad con los nombres y los sitios

donde viven.

Thienemann (L.).

Se ocupa en el vol. IV de la Helix albella de Linné, copiando la

descripción de este autor, y menciona luego la opinión de algunos

autores acerca de la especie del naturalista sueco.

Ulicny (J.)

Describe y da figuras, en el vol. VII de la segunda serie, de la

nueva Helix Clessini y establece sus diferencias con las especies

afines.

En el vol. X de la segunda serie da descripción de la nueva

Helix inopinata é indica las diferencias con las especies más pare-

cidas.

Verkruzen (J. A.)

Die norwegischen Limas. (Vol. XIX. 7 págs.)

Da interesantes noticias acerca de las cinco especies del género

Lima que viven en los mares de Noruega y son la gran Lima exea-
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vata y las pequeñas Lima hians, Loscombii, suhauriciilata y elliptica,

con las profundidades en que se encuentran.

En el vol. XXI relata su viaje á la costa Sur de Cornwall, en In-

glaterra, con una lista nominal de las 172 especies de moluscos ma-

rinos que recogió él mismo.

Wallonberg (C. voii.)

Describe en el vol. V la nueva Pupa árctica de la Laponia.

Lulea-Lappland's Mollusken, (Vol. V. 44 págs. y 1 lám.)

Indica en su escrito las diferentes especies de moluscos terrestres

y fluviales señaladas por muchos autores como vivientes en diferen-

tes países del Norte de Europa, y da á continuación un catálogo

de 22 especies recogidas en los alrededores de Guickjok, Jockmoch

y Safvast, con cita de autores, extensas observaciones y un cuadro

de distribución geográfica de las mismas. Da de-scripción y figura de

las Helix viridula , Menke; Pupa árctica Wallenberg; Sliiütlewortliia-

na, Charpentier y colnmella Benz, y figuras de los Limnceiis vulga-

ris, pereger, triincatiilus y ovatiis, ya conocidos.

Weinland (Dr.)

Diagnosen einiger neuen westindischen Landschnecken. (Volu

man IX. 11 págs. en dos artículos.)

Los nuevos moluscos que describe de la isla Haiti son los siguien-

tes: Cyclostoma Habiclii, albescens, Einíiiamim, saxoriim, iiiiibricola,

mitra, serratícosta, Rollei, vortex y rete, Cylíndrella suturalis, Heli-

cina Fauslini, Iris, Eiigeniana y transparens, Alcadia mammilla,

Prosopis sulcata y Stoastoina Haitianum. Los de la isla Crooked, en

las islas Bahamas, son Cyclostoma Hydii, Helicina calida, Pupa Mar

tensi y Helix Caribcea. Después de estos dos artículos hay varias notas

de Pfeitfer acerca de las especies publicadas por Weinland.

En el vol.- XXIII adiciona este autor otras 8 especies nuevas á

la fauna de Haiti, y son las siguientes: Glandina Cleriei, CyUndrella

innata y Kraussiana, Stenogyra octotiula, Planorbis Weinlandi, de

Pfeiffer, Truncatella Haitensis, Cyclostoma scripturatum y Kazika.

Westerlund (A. C.).—Pág. 1514.

En el vol. XIII describe dos nuevas especies de moluscos, Vér-

tigo modesta y Planorbis riparias, de cerca de Ronneby.
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En el vol. XIV da una lista de los moluscos terrestres y fluvia-

les de Suecia y publica otros dos moluscos nuevos de los alrededores

de Ronneby, Vértigo túmida y Planorbis liniophilus.

Malakologische Studien, Kritiken und Notizen. (Vol. XXII. 69

páginas en tres artículos.)

Consta este escrito de varios trabajos que llevan los números

I á XII. En el I da noticias acerca de moluscos terrestres y fluviales

de Suecia y en el II de moluscos terrestres de Dinamarca. Presenta

en el III una clave dicotómica de las Helix europeas del grupo Cam-

pylcea. Contiene el IV descripciones con flguras de tres nuevas espe-

cies, una subfósil, Helix adela, de Escandinavia; Pupa Ditpuyi, de

los Pirineos, y calpica, de Gibraltar, como también noticias de las

Clausilia plicata, Draparnaud, y Grimnieri, Parreys. Estudia en el

V las especies de Pitpa aflnes á la bigorrensis, dando descripción de

ésta y de las denominadas megacheilos, goiiiostoma, Arigonis, Mo-

quittiana, pyrencearia, Vergniesiana, claiisilioides y ringens. Descri-

be en el VI tres especies conocidas de Zonites; hammonis, petronella

y pura, con noticias de las regiones donde viven y observaciones

acerca de algunas otras especies. En los números VII, VIII y IX es-

tudia los Planorbis vortex, Rossmassleri, deformis y sus afines y da

en el X la descripción de 25 especies y muchas variedades de Planor-

bis, de Europa^ con flguras y los países donde viven. Los nombra-

dos por Westerlund son los Planorbis Umophiltis, Málmi y riparius.

En el núm. XI. se enumeran todas las Pupa de Europa con los

países donde habitan, y en el XII hay observaciones extensas ó des-

cripciones de las Pupa siguientes: circumplicata, Mousson; ventila-

toris, Parreys; inornata, Michaud; Moulinsiana, Dupuy; biplicata,

Michaud y truncatella, Pfeiffer.

Natai'aliste (Le). —Pág. 938.

Aüos 1899 á 1904. (En estos años hay artículos acerca de los mo-

luscos por Bavay, Brasil, Dautzenberg, Fischer, Guerne, Mene-

gaux, Meunier, Milne-Edwards y algunos de los naturalistas que ya

contribuyeron á ello en los volúmenes anteriores.)

Ancey (F. C). — Pág. 1035.

Año 1880. Pág. 206. Descripción de la nueva Sunetta Clessini.

Pág. 214. Expone los caracteres conquiológicos de los grupos princi-
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pales propuestos por los autores en los géneros Hyalina, Sagda, Zo-

nites, Mdcrocyclis y Leucochroa, terminando este asunto en la pági-

na 382 del año 1881. Pág. 334. Describe las Helix faeta Newcomb,

de California y polygyrella Bland, de Idaho, y publica como nuevas

la Corbicnla Bavayi de la Guyana francesa y la Melania Brazieri,

de las islas Salomón.

Año 1881. Pág. 341. Establece las diferencias entre dos Helix de

los Estados Unidos, la Townsendiana de í^ea y la ptychophora de

Brown. Pág. 373. Describe las nuevas especies Ennea Kermorganti

y Pupa dorsata, de Ctiina; Pupa indígena, de la Guadalupe y Helix

semicarinata, sin localidad. Pág. 389. Da descripción de otros molus-

cos nuevos, Pupa Hebes y suhlubrica, de Nevada y Solariella tiirri-

tellina, de Sumatra. Pág. 403. Amplía las descripciones y da más

noticias de moluscos ya conocidos, ó sea de las Helix Idalioensis,

Ayersiana, Cronkheitei é Hillebrandi, de Newcomb; Columbiana de

Lea; Humboldtiana de Pfeiffer, y algunas otras. Pág. 407. Establece

las diferencias entre su Pupa dorsata y la Pupa Hunana Gredler, de

Hunan. Pág. 414. Describe algunas especies ya conocidas y publica

como nuevas la Acliatina Marioni, de Zanguebar, y la Haliotis Han-

leyi^ de Nueva Caledonia. Pág. 452 y año 1882, pág. 110. Monogra-

phie du genre Selenites, Fischer. Da la descripción de la concha y
del animal de dicho género y una lista de las especies del mismo,

con sus caracteres diferenciales. Pág. 468. Publica los nuevos molus-

cos Helix Brunej-i, de Montana; Segiiientina Newcombi, de Baha-

mas, y Unió gladiator, del Tonkin. Pág. 484. Describe la nueva Suc-

cinea normalis, de Mozambique, y menciona los géneros que podrían

constituir la familia de los Succinidos. Pág. 510. Da á conocer las nue-

vas especies Marginella Denansiana y Buliminus crispas, con noti-

cias de otras 5 especies terrestres ya conocidas. Pág. 553. Da una lista

de 80 especies de moluscos recogidos en San Diego, California, entre

los cuales cita magníficos ejemplares de la Lottia gigantea, y otros

de la preciosa Cyprcea spadicea, recogidos vivos y eu perfecto estado

de conservación, como también algunos de buen tamaño de la Tri-

vía Solandri. Año 1882. Pág. 29. Describe y da noticias de 5 espe-

cies ya denominadas por otros autores, de los géneros Hyalinía y
Helix. Pág. 38. Amplía lo conocido acerca de varias especies de mo-

luscos del lago Tanganyika. Pág. 44. Describe de China las nuevas

especies Buliminus compressicollis, Helix subchristince, ampliiglypta,
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siibobvoliita, Zúa Davidia y Bnliminiis alboreflexus. Pág. 66. Publi-

ca las nuevas variedades Roiixi, de la Cyprcea Hintndo, y aberrans,

de la Cyprcea clandestina y además la Eutitiia Caledonica, de More-

let. Pág. 59. Describe las siguientes nuevas especies: Biiliniimis

prcelongtis, Armandi y pingiiis, de China y Artitfelianns, y la Balea

Dolirniana Nevill, de los Andes del Perú. Pág. fi8. Da not'cias acer-

ca de las siguientes especies de diversos autores: Helix Slearnsiana,

Kelletti, redimita, Caldivelli, intercisa y suffulla, Neritina Rangiana

y Pachydrobia spinosa. Pág. 85. Classification des fornaes helicoides

de la Nouvelle Caledonie. En este articulo distribuye unas 48 espe-

cies en 13 géneros ó nuevas subdivisiones, dando sus caracteres en

varias de eílas. Pág. 119. Describe como especies nuevas la Nanina

salmonea, de Silcuri, la Helix semihispida de China y la gonostyla,

de Madagascar^ con noticias acerca de la Helix Richthofeni de

Martens.

Año 1884. Págs. 399 y 508. Se ocupa de las divisiones propuestas

en el género Streptaxis y da su opinión acerca de ellas. Pág. 485.

Describe las dos nuevas Helix Hilberi y physeta, procedentes del

Thibet.

Año 1885. Pág. 63. Observations sur les Bulimes des iles Galla-

pagos. Da noticias de los Bulimiis que viven en las islas que indica

el titulo de su escrito. Pág. 93. Diagnosis del nuevo subgénero Ochro-

derma, que establece á expensas del género Tornatellina, como tam-

bién de la Tornatellina gigas, de Martens, de las islas Carolinas.

Año 1886. Pág. 170. Describe las siguientes nuevas especies de

moluscos terrestres del Asia central rusa: Btdimintis Kusehakewitzi,

Herzensteini, trigonochilus , Ufjalviamts y Potaninianns. Pág. 231.

Crea el nuevo género MabiUiella, dando sus caracteres, para el Bu-

limiis notabilis, de Smith, hallado entre la costa oriental de África y

el lago Nyassa. Pág. 261. Hace algunas rectificaciones de nomencla-

tura respecto á ciertas secciones y especies del género Physa. Pági-

na 366. Dá á conocer el habitat de las Helix Linnoeana y filicosta de

Pfeiffer.

Año 1887. Pág. 79. Se ocupa de los géneros de moluscos que vi-

ven en la región Norte de Mozambique y da los caracteres distinti-

vos de algunas especies de Trochonanina. Pág. 167. Describe la He-

lix plectotropis Martens, del Asia central, como también alguna de

sus variedades.
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Año 1888. Pág. 14. Describe y da figura de la variedad laminife-

ra del Bulimiilus angiostomus, de la provincia de Bahia, en el Bra-

sil. Págs. 70, 83 y 92. MoUusques du Haut Tonkin. Los moluscos

descritos de este pais, unos son ya conocidos, como la Raghada Mor-

leti y la Hadra Gabriellce de Hamonville, Camoena Halini, Hybocys-

tis Rochebríini y Cydopliorus Dodraiis de Mabille, Cydophorus ful-

guratus de Pfeiffer, Pterocyclos Berllioe de Hamonville y otros des-

critos como nuevos por Ancey con los nombres de Plectopylis Ville-

daryi, Cydopliorus Theodori y Cotirbeti. Hay figuras de estas espe-

cies, como también de la Hadra, del Cydopliorus Dodrans (que es de

gran tamaño), del piilgiiratus, y del Pterocydos Berthce. Pág. 130.

Con motivo del articulo publicado por Granger acerca de los Bidimus

de Francia, se ocupa de otros Bidimus y Helix de Europa, de la

Rumina decollata y sus variaciones en los ejemplares de ciertas loca-

lidades, y de varias especies que pueden adicionarse á la fauna de

Francia, además de las ya citadas por Granger. Págs. 188, 200 y 215.

Describe los nuevos moluscos siguientes: Helix canina, del Libano,

Buliminiis Aristidis y Leucoffei, Pupa Damarica y Ccecilianella

advena, de Damara, Cydopliorus sericatus, del Archipiélago Sanghir

y Pomatias euconits de Túnez. Hay figuras de la Helix, del Cydoplio-

rus y del Pomatias, y además de una variedad del Selenites Van-

couverensis de Lea, de los Buliuiinus Haberhatieri, Kuschakewitzi,

Ufjalvianus y Bouvalloüaniis de Ancey y de la Clausilia calopleura

de Letourneux.

Año 1889. Pág. 19. Describe dos nuevas especies de moluscos

Helicarion Tliomsoni, de Australia, y Trochonanina fornicata, déla

isla Ena. Pág. 50. Descripción de la nueva Patilla Glissoni, de las

Nuevas Hébridas. Pág. 71. Describe la Patilla inoiistrosa, de la isla

Viti-Levu, antes conocida con el nombre de Fatula irregularis

Mousson. Pág. 84. Publica la nueva Pitys Hamyana, de la isla Gam-

bier. Pág. 118. Describe una nueva especie de molusco terrestre,

Endodonta Garretti, de la isla de la Sociedad y la Pitys sexlamellata

Pfeiffer, de la isla Gambier. Pág. 190. Da á conocer algunas varie-

dades de la Libera Heynenianni, de Tahiti, y copia la descripción

original de Pfeiffer. Pág. 206. Publica con descripción la Helix

Anceyi Mollendorff, del Setchuan occidental y la Helicina altivaga

Mousson, de la isla Samoa. Pág. 246. Describe otras dos nuevas es-

pecies, Microniphalia abax, de Nueva Caledonia y Microcystis Ma-
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riei, de Tahiti. Pág. 266. Publica la nueva especie Leptachatina co-

lumna, de la isla Oahu, y describe una variedad de la Diplomorpha

Layardi Brazier, de las Nuevas Hébridas. Pág. 290. Da la descrip-

ción de la Liiitnea aulacospira, especie nueva de la isla Maui y de

una variedad del Ostodes ¡iberatiis Mousson, de la isla Viti-Levu.

Año 1890. Págs. 11 y 26. Publica las Oitiphalotropis angulosa, de

la isla Ponape, poecila y setocincta, de las Nuevas Hébridas y Garre-

tti, del Archipiélago Marshall, todas nuevas y con su correspondiente

descripción. Pág. 95. Describe las nuevas Helicina rufocallosa de las

islas Palaos, y rngosiusciila, de la isla Ena. Pág. 216. Decripción de

variedades de las Helicina egregia y spinifera Pfeiffer, de la isla

Guadalcanar, y de la Helicina ptimila, Ancey, del Archipiélago Viti.

Año 1892. Pág. 178. Da á conocer tres nuevas especies de mo-

luscos de Bolivia, con los nombres de Cyane y Nenia Orbignyi, y
Odontostomus Leinionei.

Año 1893. Pág. 91. Indica que varias especies del grupo de la

Helix Raymondi, como la Miloni, SoUieri y otras, viven en las altas

mesetas de la provincia de Argel, en las colinas pedregosas, y que

segregan una mucosidad con la cual se adhieren tan fuertemente á

las rocas durante la sequia, que muchas veces se rompen las conchas

al tratar de desprenderlas.

Año 1894. Pág. 256. Se ocupa de la Bellardiella, de Nueva Guinea.

Año 1895. Pág. 25. Describe de la República del Ecuador la

nueva Clansilia Deyrollei y en la pág. 44 la Fatula Martlioe, nuevo

molusco hallado en el Djurjura á 1850 metros de altitud.

Año 1897. Pág. 178. Dá descripción de la Aniastra Durandi,

nueva especie de los Achatinelidos, hallada en la isla Oahu, y en la

página 222 la Leptachatina approximans de la misma isla.

Año 1901. Pág. 81. Describe las Guppya sericea, de la República

Argentina y Goyazensis, de Goyaz, el Buliniiclus Inteolus, también

de Goyaz, y otras especies ya publicadas. Pág. 92. Publica como

nuevos moluscos el Bulimuhis Argentimis, de la República Argen-

tina, el Drymoeus Gereti, de la provincia de Goyaz, y otras 7 espe-

cies ya conocidas. Pág. 103. Da á conocer igualmente los Ancylus

Lenioinei y leucaspis de Matto-Grosso, la Helicina leptalea, de Boli-

via, y otras dos ó tres especies ya descritas por los autores.
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Aust«nt (L.). — Pág. 1038.

Año 1885. Pág. 115. Considera como especies bien distintas las

Helix nemoralis y hortensis y señala con detenimiento los caracte-

res que las distinguen.

Bailé (E). -Pág. 1039.

Año 1886. Pag. 332. Da un pequeño catálogo de moluscos terres-

tres y fluviales recogidos en las cercanías de Viré (Calvados) indi-

cando las condiciones en que se encuentran.

Ano 1887. Pág. 108. Figura una Helix lapicida tipo y una mons-

truosidad subescalariforme, hallada en Calvados, con descripción de

esta última.

,
Bavay (A.). Pág. 1540.

Año 1897. Pág. 160. Describe y figura la PoUia Dautzenbergi,

nueva especie de molusco de Goréa.

Beanniont (C. de) Pág. 1041.

Año 1887. Pág. 59. Estudia y compara muchas variedades de las

Helix nemoralix y horiensis, de diversas localidades de Francia, y

opina que la segunda es sólo una variedad de la primera, lo contra-

rio de lo que dijo Austant en el artículo poco antes mencionado.

Bouvler (P.).

Año 1880. Pág. 287. Menciona una localidad en que ha encontra-

do la rara Mitra zonata, que es la playa arenosa entre Mouroupiane

y la Estaque.

Año 1887. Pág. 18. Estudia la organización de los Gasterópodos

que tienen la abertura de la concha á la izquierda, comparándola

con los que la tienen á la derecha, y de sus observaciones resulta

que en dos géneros de Ampularidos (Lanistes y Meladomtis) que son

sinistrorsos, los órganos quedan en la misma posición que en los

Ampularidos, que son dextrorsos, indicando al final de su articulo

que en los Prosobranquios el arrollamiento de los cuerpos no cambia

el sitio de los órganos, pero sí se verifica dicho cambio en los Pul-

raonados sin opérculo. Da figuras de especies sioistrorsas de algunos

géneros y del animal de una especie dextrorsa (AmpxiUaria globosa)

y de otra siuistrorsa {Meladomus picrpw-eus) en que la posición de
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los órganos es enteramente la misma. Pág. 168. Trata de la preten-

dida glándula del veneno de los moluscos toxiglosos, dando figuras

histológicas referentes á la de la Voluta Neptnni y del Comes virgo,

descripción y figura del tubo digestivo del Comts textile, y opina que

el líquido venenoso procede más bien de las glándulas salivales que

de la glándula antes mencionada.

Año 1889. Págs. 65 y 85. Histoire des Janthines. En este articu

lo da cuenta Bouvier de lo conocido acerca del modo de vivir obser-

vado en los curiosos moluscos pelágicos pertenecientes al género

Jauthina, con varias figuras en que está bien representado su

flotador.

Año 1892. Pág. 114. Refiere las observaciones hechas por Laca-

ze Duthiers en un Argonauta Argo hembra colocado en un acuario

del laboratorio de Banyuls.

Año 1893. Pág. 11. Menciona las especies conocidas de Pleuroto-

maria, da descripción del animal, con figuras del mismo, de sus

branquias y de su extremidad anal y otra de la concha de la Pleuro-

tomaria Adansoniana, con sus verdaderas dimensiones, que son: 15

centímetros de alto y otros 15 de diámetro en la base.

Brasil (L.).—Pág. 1058.

Año 1887. Pág. 95. Describe y figura una especie fósil, el Turbo

Kimmeridiensis , hallado en dicho yacimiento del Havre.

Choffat (P.).-Pág. 1073.

Año 1884. Pág. 527. Indica en este artículo algunas localidades

de España y Portugal, en que han sido halladas la Panopwa Aldro-

vandi, el Cymbiiim papillatitm y el Argonauta Argo. (Véase nuestra

página 939.)

Daiitzeaberg (P.)—Pág. 1571.

Año 1902. Pág. 217. Describe y figura los siguientes moluscos

nuevos de la isla de Obi: Trochomorpha subternatana, Helix omissa,

Groulii y Obiensis, Leptopoma fulgurans y altius.

Debeaux (O.)—Pág. 1099.

Año 1884. Pág. 510. Menciona en su escrito la existencia de la

Panopoea Aldrovandi ea la bahía de Algeciras, España, pues refiere
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que han sido recogidos diez ejemplares con el animal en dicha bahía,

uno de ellos de 30 centímetros de longitud.

Fischer (P.)- — Pág. 1587.

Año 1882. Pílg. 121. Trata de la fauna abisal del Mediterráneo,

con citación de algunos moluscos de los que viven en los grandes

fondos del Océano y del Mediterráneo.

Foliii (31. de). — Pág. 1129.

Año 1888. Pág. 174. Da una minuciosa descripción del animal y

la concha de la Helix Oiiiniperiana, que juzga originaria del Norte

de Espaiía, citando diversas localidades de este pais y de Francia,

donde se ha encontrado. Pág. 240. Menciona todo lo conocido acerca

de la Helix constrida Boubée, con los sitios donde se halló y una

extensa descripción de la concha de este molusco. Las figuras están

tan excesivamente aumentadas de tamaño, que no dan buena idea

del aspecto de dicha especie. Pág. 273. Describe extensamente y da

cuatro buenas figuras del nuevo Unió Baiidoni del estanque de

Garres, en Francia. Pág. 280. Hace un detenido estudio de la Clau-

silia Pauli Mabille, que tiene á primera vista alguna semejanza con

una Cylindrella, da la descripción del animal y noticias de los luga-

res donde vive.

Año 1889. Pág. 91. Describe una variedad de la Alexia myosotis,

hallada en Biarritz, en el cabo San Martin, de mayor tamaño, mas

gruesa y menos ventruda, á que da el nombre de Hiriarii. Pág. 167.

Señala las diferencias entre la Pupa Baillensii Dupuy y otras espe-

cies afines, con figura muy ampliada de la misma. Pág. 237. Da no-

ticias acerca de la Alexia ciliafa Morelet, indica nuevas localidades

y asegura que es bien distinta de la Alexia myosotis. Pág. 243. Des-

cribe la var. vetilla de la Anodonta piscinalis hsúlAáai, cerca, de Bayo-

na. Pág. 295. Indica con mucha extensión los caracteres del Uiiio

Moriscotlei, especie nueva de las cercanías de Biarritz, con tres figu-

ras del mismo.

Año 1890. Pág. 67. Da descripción y figuras colosales de otro

molusco nuevo de Francia que denomina Acmé cryptomena. Pág. 103.

Describe dos variedades de las Valvata crisíaia y piscinalis. Pági-

na 200. Este articulo contiene una minuciosa descripción y figuras

muy aumentadas de la nueva Paliidinella Darrieuxii, de Francia.
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Año 1891. Pág. 105. Describe la nueva Lymnoea crassilabnim de

las orillas del río Adour. Pág. 264. Ea este escrito hay una descrip-

ción sumamente extensa del nuevo género Cryptazeca y su especie

monodonta, con los caracteres, tanto del animal como de la concha,

de las variedades de esta y figuras anatómicas. Fué encontrado en

Cambo, Francia.

Granger (A.). — Pág. 1156.

Año 1879. Págs. 61, 70 y 78. Da á conocer en tres artículos las

condiciones en que viven los moluscos marinos, terrestres y de agua

dulce, para facilitar la obtención de los mismos. Pág. 102. Indica la

manera de preparar y conservar las conchas de los moluscos.

Año 1880. Pág. 156. Da cuenta de la persistencia de la vida en

varios moluscos, sin tomar alimento alguno, los cuales fueron halla-

dos vivos meses y años después, como las Helix Weatdüi, signata y
Mma. En épocas posteriores se han citado otros muchos casos aná-

logos. Págs. 182, 191, 206, 221, 238, 261, 269 y 308. Les coquilles

rares. Con este título menciona en dichas páginas gran número de

conchas consideradas como raras en diversas épocas, y los precios

que tuvieron, siendo las más notables las siguientes: Carinaría vi-

trea, Pleurotomaria Quoyana y Adansoniana, Comis gloria maris,

Cerviis, Omaicus y otros, Rostellaria Powisi, Cancellaria trigonosto-

ma, Cyprcea princeps, giittata y aurora, Scalaria pretiosa, Voluta

Junonía, lyrceformis y festiva, Delphinula imperialis, Priamus ster-

cum ptdicum, Fiisus pagodiis, Turbinella Crosseana, el género Stro-

phostoma, fósil, etc.

Año 1881. Págs. 363, 413, 476 y 501.

Año 1882. Pág. 70. En estos dos años continúa enumerando es-

pecies de conchas raras, de las cuales citaremos algunas: Mitra

Belckeri y zonata, Trichotropis bicarinatiis , borealis y cancellatus,

Malletia Chilensis, Panoposa Natalensis, Norvegica y Zelandica y
Tiphobia Horei. De otras que cita Granger en sus artículos muchas

son ya comunes ó menos raras en las colecciones, y en cambio se

han encontrado especies nuevas, de las cuales no se conocen aun

sino pocos ó únicos ejemplares.

Año 1885. Pág. 100. Da noticias de los lugares en que ha sido

encontrada la Helix constricta, en el Sur de Francia, en la frontera

de España.

Hidalgo.—Parte 2.**
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Año 1887. PAg. 73. Les Solenidés. Describe las 7 especies del

antiguo género Solen que viven en las costas de Francia, con figuras

de cinco de ellas. Pág. 95. Como en el articulo anterior, describe y
figura las 4 especies de Gasirochaena y Saxicava, pertenecientes á la

fauna francesa.

Año 1888. Pág. 69. Da descripciones y figuras de las 6 especies

de Btilimiis de Francia, con las localidades donde se han hallado.

Año 1899. Págs. 195 y 206. Indica la manera de recoger y pre-

parar los moluscos, con 34 figuras en que representa especies terres-

tres, fluviales y marinas de Europa.

Año 1890. Pág. 261 y año 1891. pág. 129. Menciona muchas loca-

lidades en que viven Helix poco comunes en Francia, como son las

siguientes: Helix alpina, bidentata, Canigonensis, Carascalensis, ci-

liata, Companyoi, constricta, Desmotdinsi, Fontenilli, glacialis, Mag-

netti, Orgonensis, personata, Qiiimpériana, Rangiana, villosa y zo-

nata.

Año 1892. Pág. 97. Describe y da figura de la nueva Ampiillaria

Brohardi, del Cambodge.

Guerne (J. de).

1887. Pág. 195. Describe de las islas Azores el nuevo Pisiditim

Dabneyi, hallado en el cráter de Fayal.

Jousseaume (F ).—Pág. 1218.

Año 1879. Pág. 5. Genre Biplex. Hace la historia y da los carac-

teres de este género creado por Perry, con una lista de las 14 es-

pecies que en él incluye (casi todas antes conocidas como Ranella)

exponiendo después los caracteres de los Biplex perca Perry y píil-

chra Grray, que considera como distintos. Pág. 141. Consigna en una

lista los nombres de 28 especies de moluscos cuyas conchas fueron

halladas en las ruinas de Pompeya. Excepto el Conus Textile y la

Cyprma Pantherina, todas las demás pertenecen á la fauna del Me-

diterráneo.

Año 1880. Pág. 301. De la Conchyliologie en Hollande. Da cuen-

ta de las especies raras de conchas que ha visto en los Museos de

Leyde y Amsterdam, siendo en mayor número las que posee este úl-

timo. Pág. 333. Describe el Opisthoporus ciliatus, de Mousson y dice

que es el estado joven del Cydofiis Tayloriamis, de Pfeiffer, pero que

éste es distinto del Cyclostoma Charbonnieri, de Recluz. Pag. 335.
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Establece una división metódica de la familia de los Purpuridos, en

la cual admite 47 géneros! citando en cada uno la especie que consi-

dera como tipo.

Año 1881. Pág. 349. Da descripción de los nuevos moluscos Acu-

piirpKra Carbonnieri, del mar Rojo; Chicoreus Poirieri y Muricidea

Caledonica, de la Nueva Caledonia y Cyprcea amabilis, sin localidad.

Año 1882. Pág. 139. Describe los nuevos Otopoma Beyerlei y Ar-

tiiffeli, de localidad desconocida. Pág. 158. Note sur le developpe-

ment des coquilles. Se ocupa en dos artículos del desarrollo de la

concha de los géneros Solarium, Mulleria y Purpura, haciendo ver

que los géneros Macgillivrayia y Sinusigera no son más que los es-

tados larvarios de los Dolium y de las Purpura.

Año 1883. Pág. 324. Da descripción de las nuevas especies Acha-

Una Raffrayi, de Abisinia, y Mangelia Auna, de Nueva Caledonia.

Año 1884. Pág. 414. Crea 36 géneros para las especies de Cyprcea

y distribuye en ellos las entonces conocidas.

Año 1886. Pág. 220. En este articulo enumera Jousseaume 32 es-

pecies de moluscos marinos recogidas por M. Raffray en las costas

de Zanzíbar y Abisinia, con cita de figuras y la localidad. Todas son

especies comunes, menos una que resulta nueva, la cual describe y
figura con el nombre de Peden Raffrayi.

Año 1887. Pág. 5. Crea y da los caracteres del género latutor

(antes Bulimus) y publica á continuación dos especies nuevas, el Ta-

tiitor tatutor, de Nueva Granada, y la Limicolaria hdipa, del Con-

go, con sus descripciones y figuras. Págs. 155, 163, 192, 213 y 222.

Hace la historia del género Cancellaria, crea nuevos géneros á ex-

pensas de él, de los cuales da los caracteres, y publica tres nuevas

especies, Bivetia Mariei, Ventrilia ventrilia y Narona Hidalgoi, las

cuales figura, como también otras 20 especies ya conocidas, vivien-

tes ó fósiles. Las figuras son buenas.

Año 1891. Págs. 183, 201, 207, 222 y 231. En dichas páginas des-

cribe los siguientes nuevos moluscos: Martesia roseotinda, Solen

digüalis, Pandora Edwardsi, Tugonia Adenensis, Lutraria Turneri,

Sunettina Siineüina, Savignyarca Savignyarca, Modiola Sirahensis,

Oligotoma Sirpata y Drülia Cecchii.

Año 1893. Págs. 171 y 191. Da descripciones, con figuras, de

la Arábica Gillei, de Tahiti, el Japón ó islas Sandwich; de las Sea-

pharca Deyrollei y Penangana, de Penang, que publica como nue-
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vas y de los Modiolatus plicatus y stultornni, nombres con que desig-

na las Modiola plicata, de Laraarck y de Reeve.

Año 1894. Págs. 120, 131, 136, 167, 186, '201 y 228. Publica en

estas páginas diversas especies que considera como nuevas, y son las

siguientes: Ampnllaria temiissima, do la República del Ecuador,

(con figura); Dosinia Spaldingi, de Aden; Madra Zellivegeri, de

Zanzíbar (con figura), PhengHsGroulii, de Filipinas (con 3 figuras);

Cancilla Innesi, de Aden y Beyerlet, de las islas Andaman (con figu-

ra), Axina Beloni, de Filipinas (con figuras), Dadylus tripartiius y
Scalptia Mac Conkeyi, de Aden; Malvnfundus irregularis y Pinna

épica, del Japón.

Año 1895. Págs. 121, 141 y 187. Describe las siguientes especies

nuevas: Ovttla Latigieri y Bela erythrcea, de Suez; Pectunailus Gue-

si, Areopagia Bertini, Clatidiconcha madrepórica y Mesodesma sub-

obtusa, de Aden.

Año 1896. Pág. 43. Descripción del nuevo molusco Pusionella ies-

tabilis, de Aden.

Año 1897. Pág. 250. De la Repüblicadel Ecuador publica y figu-

ra como nuevo el Cyclophoriis Vesonest y del mismo país el Dryptns

Flori. A continuación otra especie que denomina Diabólica diabólica.

Año 1898. Págs. 14, 22, 81, 106, 201 y 251. Los moluscos que

describe como nuevos, son: Hamadryas RabuH (con figura) y Dry-

moeits Andai, de Tena, en la República del Ecuador; Siircida Boti-

vieri y Canilla snra (con figura), Otitonia otitoma, y Tliala malvacea,

de Djibouti, Latiaxis Coidurieri (con figuras), de Nueva Bretaña;

Issina issina, de Djibouti, Cardiitm vulva, del Japón; Lunella viridi-

calhis, del Japón y Nortina angulosa (con figuras), Morchia Marice,

de Ceilán, y Cuntella Cumella (con figura).

Año 1899. Págs. 8, 48, 91 y 133. Describe las nuevas especies

Petroeits Schoukraensis (con figura) y socialis, de Arabia; Guilfordia

Yoka, del Japón; Petroeus Ambotdiensis, de Djibouti; Limicolaria

Habraivalensis y Lampas Bardeyi, de Somalilandia y Conus Mariei,

sin localidad.

Mac George.

Año 1892. Pág. 123. Da noticias y figura de un molusco de la fa-

milia Vermetidos que vive en el Japón y lleva el nombre de Thyla-

codes Medusce.
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3Ienegaux (A.)-

Año 1889. Págs. 120 y 132. Hace la historia del género Aspergi-

llum, describiendo extensamente y dando figura de una especie de

China con el nombre de Aspergülum gigantetim.

Meunier (S.).

Año 1890. Pág. 12. Da noticias acerca de una roca caliza, ha-

llada en Constantina, perforada por la Helix aspersa, creyendo que

estas excavaciones las hace el animal para proporcionarse un abri-

go durante el sueño invernal, y que las forma por medio del frota-

miento de su pie, en el cual se han encontrado partículas silíceas.

El Marqués de Gregorio ha observado el mismo hecho en Sicilia,

respecto á la Helix Mazziillii, y cree que las excavaciones sirven

también en el verano para librarse de los fuertes rayos del sol.

Milne-Edwards (A.). — Pág. 1302.

Año 1880. Pág. 275. En su relación de la exploración científica

del buque Travailleur, da una lista de las especies más importantes

de moluscos recogidos por dicho buque, y que son cerca de 70.

Morgan (J. de.). — Pág. 1322.

Año 1885. Pág. 68. Note sur quelques especes nouvelles de mo-

Uusques terrestres recueillis dans la penínsule malaise.

Describe en este artículo 16 nuevas especies de moluscos terrestres

de la Península de Malaca, con sus localidades. Son los siguientes-

Streptaxis Plussensis, Helix Sivetienliami , Thieroti, Hai-douini y La-

hatensis, Rhodina (género nuevo) perakensis, Stenogyra tchehelensis,

Cyclophoriis Lowi, Kintaniis, Baylei, Regelspergeri, Aulopoma Loiui,

Alycoeus Jousseaumei y Chaperi, Hybocistis elephas y Jousseaumei.

Nautilus (The ).

A monthly journal devoted to the interests of Conchologists. 8.°

Vol. IV á XXVI, con 184 y 3212 págs. 123 láms. en negro, algunos

retratos y figuras intercaladas en el texto. Philadelphía, 1890 á 1913.

(Un volumen cada año.)

Natica Prietoi. Hidalgo. Costa de España. (Ancey^i vol. XVIII.
Pág. 21.

— intricatoides Hidalgo. Espaáa (Ancey, vol. XIX. pág. 34.
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Ed los números 7 y 9 del vol. XXIV hay una lista de los molus-

cos de la Babia de Cádiz, en España, por Maxwell Smith, (5 pági-

nas), que ya hemos incluido en nuestro trabajo más cientifico y más

completo. Catálogo de los moluscos de la bahía de Cádiz, 8." 81 pági-

nas. Madrid, 1911.

En el número 3 del vol. XXVI hay citadas de Sierra Elvira, en

España, por Maxwell Smith, los siguientes moluscos, bien conocidos

de los naturalistas:

Leucochroa candidissima Drap.

Helix alonensis Feíues ) -^ „ : r , , •

„ -^ . T • ívon nguras de fototipia.— Gualteriana. Lin.)

Helicodonta lenticula Feruss.

Buliminus quadridens Muller.

Dirigida esta publicación por Pilsbry, en ella se insertan multi-

tud de noticias y pequeños artículos que, en su mayor parte, tratan

de los moluscos terrestres, fluviales y marinos de la América del

Norte y son un material abundante que va completando la fauna

malacológica de dicha región del globo, de la cual j'a se conocen los

excelentes trabajos publicados por Say, Binney, Carpenter, Lea,

Dalí, Tryon, Pilsbry, Kay, Gould, Prime, Rafinesque, Simpson,

Stearns, Verrill, Burton, Bush, Calkius, Conrad, Cockerell, Baker y
otros muchos naturalistas norteamericanos.

Aunque en mucho menor número contiene también noticias ó

descripciones de especies nuevas de Aden, Sur de África, isla Alda-

bra, América del Sur, Asia central, Australia, islas Azores, mar de

Behering, isla Bermuda, Brasil, California, Colombia, islas Célebes,

China, isla de Cuba, Dinamarca, España, Guatemala, isla Jamaica,

Japón, isla de Madagascar, Malaca, Méjico, rio Nilo, Nuevas Hébri-

das, Nueva Zelanda, Panamá, islas Sandwich, Sicilia, islas de Suma-

tra y Tagolanda, Tejas, Turquestán etc. Del Japón, especialmente,

se han publicado gran número de especies nuevas por Pilsbry, y de

Cuba otras muchas del género Urocoptis, por Torre.

Las láminas están bien hechas y representan especies, casi todas

nuevas, de los géneros Actseon, Adamsiella, Adeorbis, Alvania,

Amnícola, Amphigyra, Anculosa, Ancylus, Anodonta, Aperostoma,

Arca, Arkansia, Ashmunella, Bifldaria, Busycoii, Calliostoma, Can-

cellaria, Carychium, Cepolis, Ceratodiscus, Cerion, Chondropoma,
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Chrysodomus, Cochliopa, Colobostylus, Columbella, Corbula, Crosso-

poma, Ctenopoma, Cyliodrella, Cyprfea, Diplommatina, Emmericia,

Epiphragmophora, Eucalodium, Fissuridea, Gastrodonta, Genota,

Glandina, Goniobasis, Gundlachia, Haminea, Heliciua, Helicostyla,

Helix, Holospira, Lagochilus, Lampsilus, Leptogyra, Lepton, Lepto-

poma, Lima, Mactra, Macroceramus, Macrochlamys, Marginella,

Melania, Molleudorffia, Nanina, Nassa, Nenia, Neoplanorbis, Odos-

tomia, Oliva, Olivella, Omphalotropis, Onoba, Oreohelix, Ovula,

Ovulacteeon, Pachycheilus, Paludestrina, Paludina, Panopsea, Para-

vitrea, Physa, Pisidium, Planorbis, Pleurobema, Pleurodonta, Poly-

gyra, Potámides, Prosopeas, Pterides, Pupa, Quadrula, Segmentina,

Sigaretus, Sitala, Somatogyrus, Sonorella,Spatha, Stegodera, Stenos-

trema, Strombus, Terebra, Thysanophora, Tonicella, Trivia, Trocho-

morpha, Truncila, Unió, Urocoptis, Valvata, Verticordia, Vértigo y
Vivípara. Además diversas especies anormales.

Otras especies nuevas llevan figuras intercaladas en el texto y

son muchísimas las publicadas con solo la descripción.

Por lo antes expuesto y por el considerable número de personas

que han contribuido á la publicación de esta obra periódica, se hace

evidente el gusto que hay en la actualidad por los estudios conquio-

lógicos en los Estados Unidos de América.

A continuación indicamos el contenido de algunos de los artículos

publicados, para que en unión de lo antes dicho, pueda formarse el

lector idea de lo que es la obra TJie Nahtralist. Los tres primeros

volúmenes están agotados y aparecieron con el titulo de Tlie Con-

chologisí exchange, pero pueden verse en el vol. IX del Naturalist

los Índices de las especies publicadas en los volúmenes I y IL

Aldrich. Vol. XIL Da una lista de 38 especies de moluscos te-

rrestres y fluviales de Sumatra, con descripción y figura de 7 que

publica como nuevas.

Ancey. Publica en el vol. XII una numerosa lista de conchas

marinas recogidas en Puerto Gueydon, en la Kabilia, con descripción

del nuevo Cyclostrema Dautzenbergianum, y en el vol. XVI las si-

guientes nuevas especies de moluscos de la isla de Madagascar: He-

licarion Dautzenbergianum , Eiiplecta oxyacme y oleata, Hemiplecta

profuga, Macrochlamys granoscíúpta y Humbloti, Helicoplianta Ala-

yeriana, Leucotcenius ellipticus, Clavator Hiivibloti, Cyclostoma car-

nicolor y Alayerianum.
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Baldwin. Vol. XI. Da una lista de las Cyprcea de las islas Sand-

wich, y en el vol. XXII descripción de nuevas especies de Achati-

nelidos de la misma isla.

BeiTy. Publica en el vol. XXI un catálogo de 394 especies de

moluscos de la fauna malacológica de la Bahia de Monterey, en Ca-

lifornia.

Brot. Vol. V. Describe el nuevo Pahidomus Palawaniciis , de la

isla de la Paragua ó Palawan.

Chadwick. Vol. XIII. Establece diversos grupos en la familia

Strombidne, expone sus caracteres y distribuye en ellos las especies

conocidas de Strombiis, Pterocera, Rostellaria, etc.

Cockerell. Vol. VIL Da una lista de moluscos y braquiopodos

vivientes y fósiles de la Jamaica, en número de 248 especies.

Dalí. Vol. VII y VIII. Describe especies nuevas de los géneros

Madra y Mulinia, de California, con sus correspondientes figuras.

Vol. X. Enumera las especies recogidas por Ihering en el Brasil.

Vol. XVI. Publica las nuevas especies Trivia atomaria y Panamen-

sis. Vol. XXII. Da una lista de 13 especies del género Solemya y en

otro artículo la descripción de la gran Solemya Barlschü, de Filipi-

nas, hallada á 600 brazas de profundidad. Su longitud es de 240 mi-

límetros. También da noticias en este volumen de varias especies de

Cyprcea y cambia el nombre de Cyprcea Sowerbyi Kiener por el de

Cyprcea Annetice Dalí.

Davis. Vol. XVII. Trata de los moluscos de las islas Bermudas,

publicando la nueva Gastrochcena Mowbrayi, dando una clave de las

especies de Cerithium y una lámina en que representa 34 ejemplares

de moluscos de dichas islas.

Gripp. Vol. XXII. Da una numerosa lista de los moluscos que

viven en San Diego, California.

Hartman. En el vol. VI hay de este autor un catálogo de las es-

pecies del género Partida, puramente nominal, pero las distribuye

en 13 grupos, con figuras en cada uno de alguna especie del mismo.

Hedley. Vol. XXV. Estudia en su escrito la nomenclatura de las

especies de Harpa, relegando á la sinonimia todos los nombres dados

por Lamarck y sustituyéndolos por los más antiguos de Linné y de

Bolten.

Hendei'son. En el vol. VIII da una lista de los moluscos recogi-

dos en Jamaica y en el XII la enumeración de 21 especies de con-
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fihas terrestres y fluviales de Enganio, con descripción y figura de G

que publica como nuevas.

Jarvis. Vol. XVI. Da cuenta de la distribución de 20 especies

del grupo de la Pleiirodonta sintiata, en Jamaica.

.lolinsoii. Vol. XXIV. Estudia diferentes especies del género Oli-

va, sustituyendo varios de los nombres específicos por los de Bolten.

Keep. Vol. IV. Da figuras de las grandes Haliotis splendens, ru-

fescens y Cracherodii y además descripción y figura de la Nanina

Ruschenbergeri de Liu Kiu.

Pilsbry. Vol. XI. En él publica una lista de 375 especies de mo-

luscos terrestres y fluviales de la América del Norte, con las locali-

dades. En el vol. XXII describe y figura dos moluscos de Tagolanda,

uno nuevo, el Leptopoma Tagolandense y una var. de la Helicostyla

leucoplitabna; da en el vol. XXIII varias figuras de monstruosidades

de la Cyproea Tigris, y en el XXVI las descripciones y figuras de

las Ovilla Hirasei y Nipponensis, nuevas especies del Japón.

Pilsbry y Henderson. Vol. XXVI. Describen y figuran algu-

nas nuevas especies de Urocoptidos de Cuba.

Pilsbry y Johnson. Vol. V. Publican en dicho volumen el catá-

logo de los Fisurelidos de los Estados Unidos.

Pilsbry y Russ. Vol. X y XI. Dan listas de los moluscos halla-

dos por Russ en el Uruguay y en la República Argentina.

Pilsbry y Vanatta. Vol. XXII. Describen y figuran el Bittium

hiloense y la Turbonilla Ihaanumi de las islas Sandwich.

Roberts. Vol. XXVI. Da á conocer nuevas especies deCypreidos,

figurando y describiendo la Cyprcea Hirasei y la Trivia eos, del Ja-

pón, como también la var. Kiiensis de la Cyproea Hiingerfordi, del

mismo país.

Rnss. Vol. V. Da listas de los moluscos hallados en las islas

Fayal y Madera, S. Thomas, S. Kitts, Barbados, Jamaica, y en la

Florida.

Schick. Publica el catálogo de los moluscos terrestres y fluviales

de los alrededores de Filadelfia.

Sniitli (M.). Vol. XXVI. Da una lista de moluscos marinos de

Aden con descripción de la nueva Terebra Clarkei, la cual figura en

una lámina, en unión de otras especies conocidas y algunas varieda-

des de Cyproea.

Torre. Vol. XXV y XXVI. Publica en estos dos volúmenes
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muchas nuevas especies de Urocoptis de Cuba, con figuras en foto-

tipia, muy aumentadas.

Vendi'yes. Vol. XV. De la isla de Jamaica, da descripciones y

figuras de las nuevas Cylindrella iniísitata, cognata, propinqtia

^

abnormis, instabUis y de una var. de la sanf/tiinea de Pfeiffer.

Walker. En el vol. XVII describe y figura muchas especies del

género Somatogyrus y en el XXIII gran número de variaciones del

Planorbis bicarinatus.

AVood (W. M.) y Raynioiid (W. T.) Vol. V. Enumeran los mo-

luscos hallados en San Francisco de California.

También contiene Tlie Nahiralist parte bibliográfica aunque no

tan extensa como la de las otras publicaciones periódicas acerca de

los moluscos.

Zcitscht'ift fui' Malakozoologie. 10 vol. en 8." 2000 páginas

y 2 láms. en negro. Cassel, 1844 á 1853. (Bibl. Hidalgo.)

Albers (J. C.).-Pág. 1033.

En tres articules del vol. IX describe los nuevos moluscos si-

guientes: Helix azorica y Bulimus cyaneus, de los Azores; Helix Har-

tungi y Clatisilia Loivei, de Puerto Santo; Bidhmis glaucosíonius y

Midas, de Venezuela, Helix Liebetriiti, de la isla de Chipre; Glandi-

na Azorica, de las Azores; Nanina ryssolenima, de Java?; y Helix

Liidovici, de Puerto Santo,

En otros tres articules del vol. X, da descripción de la Helix Ri.

volii Deshayes, de Ceilán; y describe otra muy afine de la misma

isla con el nombre de errones; dos Vitrina, de Madera, denominadas

nitida, de Gould, y ruivensis, de Couthouy, y da noticias acerca de

los Testacellns haliotideus y Maugei, y los paises donde viven.

Antón (E.).—Pág. 1035.

En el vol. IV establece éste autor diversos grupos en el género

Tellina, con sns caracteres; distribuyendo en ellos las especies en.

tonces conocidas, y en otro artículo se ocupa de la familia de los

Auriculaceos publicada por Kuster, con diferentes observaciones y

correcciones en unas 19 especies.

Assmanu (F. W.).

En el vol. IX trata en un artículo del número y posición de las

zonas que ha observado en la Helix nemoralis.
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Busch (Dr. voii de).

Describe en el vol. X dos nuevas Melania: la mucronata y l&pon-

tificalis, esta última de Borneo.

Charpentici' (J. voii.).—Pág. 1070.

Uebersicht der durch Hrn Boissier von einer Reise nach Pales-

tine mit zuruckgebrachten Conohylien Arten. (Vol. IV. IG págs.)

Durante el viaje que hizo el botánico Boissier á Palestina, reco-

gió 24 especies de moluscos, 16 ya conocidas; 4 descritas por Boissier

con los nombres de Helix cremnophila, oxygyra y saboca y Bulitmis

Jordani, y otras 4 por Cbarpentier, el cual las denominó Helix rhy-

tiphora y Boissieri, Clatisilia Boissieri y bigibbosa. Se citan las lo-

calidades ó hay observaciones de interés en la mayor parte de las

especies.

Dunker (W.).

En el vol. II publica la nueva Cyclas Creplini, de las cercanías de

Cassel y en otro articulo las nuevas especies recogidas por G. Tams

en la costa occidental de África, en Loanda, Benguela, la isla de San

Vicente, etc.. Son las que siguen: Achatina Pfeifferi, Bulimits Ferit-

ssaci, Planorbis Bengiielensis, Physa scalaris, Melania Tamsii, Li-

tarina globosa, cittgiilifera y piúcheUa, Artemis Isocardia y Or-

bignyi (todas por Dunker), la Achatina semiscnlpta, por Pfeiffer y la

Lilorina arenica, por Nuttall.

El vol. III contiene 4 artículos de Dunker; en el primero conti-

núa publicando más moluscos nuevos de los hallados en África por

Tams, con los nombres de Siplionaria striatocostata y Jonasii, Cre-

pidttla aspersa, Patella nigrosquamosa, FissnveUa PJiilippiana, Men-

keana y Benguelensis, Liicina contraria, Diplodonta circiilaris y
Griineri. En los artículos 2°, 3.° y 4." da descripciones de especies

nuevas de otros países, que son: Tellina Meyeri, Indias orientales;

Ostrea Ciimingiana, sin localidad; Crepidula riigidosa, Mytiliis Ca-

pensis, Phasianella capeusis, bicarinata y Neritina, Bncciuiim capen-

se, plicositm, Kochianuní y Kraussianiim y Mitra simplex, del Cabo

de Buena Esperanza; Unto macropterus, del Brasil y exilis, de Java,

Buccinuin Ciciningíanum, de Java y Amboina, albescens, de las In-

dias occidentales, Gruneri, de Filipinas, splendidiiltim, semigrano-

sum, Jonasii, scabrnm y pictntn, sin localidad conocida.
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Diagnoses Buccinorura quorundam novorum. (Vol. IV. 6 págs.)

Publica como nuevas 16 especies de Buccinum; 4 de localidad

conocida, Anioni, de Méjico, signatiim, Haldemani y foveolatum,

de las Indias orientales, y los 12 restantes, vemistum, ritfum, mar-

garitiferuin, Morrisii, obliqíieplicatuní, multigranosum, Reeveanuní,

Haiileyuíuiin, Hernnannseni, limnoeiforine, parvulmn y oryza, de

procedencia desconocida.

Diagnoses moUuscorum novorum. (Vol. V. 10 págs.)

Describe los siguientes nuevos moluscos: Pupa cérea, Plicatttla

deltoidca, Venus Rodatzi y Mactra adspersa, del África Oriental,

Cyclostouia Creplini y Cytherea cordiformis, de Zanzíbar; Aviada

serrulata, de las Molucas; Avicula tortirostris y rufa, de Java,- Li-

thophaga crenulata y Diplodonta Venezuelensis, de Puerto Cabello;

Unió coriaceus y Pfeifferi, de rio Negro, en el Brasil, gramdiferus,

del río Maccué y Besclieanus, de Minas Geraes, en el Brasil, y nux-

persica, de China; Calatea Bengoensis, del rio Bengo en Loanda;

Artemis alta y Cytherea Hagenoivi, del mar Rojo, y Diplodonta sub-

rugosa, de localidad desconocida.

El vol. VII contiene las descripciones de otras cuatro especies

nuevas de moluscos descritas por Dunker, y son Mactra Rodatzi, de

Zanzíbar; Solen orientalis, de las Indias Orientales, y Sclnützeanus,

de Portugal, y Pectén Lischkei, de Patagonia.

En el vol. IX hay cinco artículos en que publica Dunker muchos

moluscos nuevos, cuyos nombres son los siguientes: Argonauta Crn-

neri, de las islas Marquesas, y Kochiana, de China; Fustis squameus,

de Manila; Cyrena eximia, de Java; Unió Sumatrensis, de Sumatra;

Cuiningianus, de Australia, y Fokkesi, del Brasil; Cardium Reevea-

nuní, de Australia; Solen Tiniorensis, de Timor; Aitlus Winterianiis,

de Java, y pulchellus, del Japón; Pinna trigonium, de las Indias

Orientales; Cassis glabrata, de Zanzíbar; Mitra arenácea, Spondylus

sanguineus, Macha Scheepmakeri, Thracia Scheepmakeri, Arca ve-

nusta. Venus Creplini y MargineUa Burchardi, de localidad desco-

nocida.

Además de estas especies describe las que siguen: Buccimim

glauciim, de Australia; Achatina Rodatzi, de Zanzíbar; Paludina

Sumatrensis, de Sumatra; Cypnca pardalina y Bulhus incurvus, de

localidad desconocida; Crepidula Riisei, de Puerto Rico; Cypnva Re-

entsii, Crepidula costulata y Bullia valida, sin localidad.
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Por último, eu uno de los artículos de dicho vol. IX, da á cono-

cer 14 nuevas especies de Aviada, con los siguientes nombres: spa-

dicea, del mar Rojo; Japónica, del Japón; hyalina, de la isla Van

Diemen; longisquamosa, de Venezuela; Lichtensteini, de las islas

Sandwich; Petersii, de Querimba; Tamsiana, de Puerto Cabello;

finibriata, de la América central, y cornea, straminea, plicattila, airo-

purpurea, citrina y badia, de localidad desconocida.

El vol. X contiene la descripción de más especies nuevas por

Dunker, en otros cinco artículos: Biicciniim plicatulum, de Puerto

Cabello, y cotiirnix, de Manila; Díplodonta granulosa, de Puerto Ca-

bello; Lutraria inflata, de California; Ampullaria eximia, de Vene-

zuela; Buccinum semiplicatum, Forbesi, Darwini, scnlptuní, Terebra

ebúrnea, nodoso-plicata, Cerithiiim scabricosta y Crepidula strigella-

ta, de localidad desconocida.

Uno de los artículos contiene sólo descripciones de moluscos de la

familia Mytilaceos, con los nombres de Mytilus Grunerianns, sin lo-

calidad, y Grayanus, de Java; Septifer Herrmannseni, de China;

crassus y Troschelii, sin localidad; Tichogonia Pfeifferi, de Cuba;

Rossmassleri, del Brasil; Riisei, de San Thomas, y carinata, sin loca-

lidad. Da después los nombres y localidades de otras 7 especies de

Tichogonia ya conocidas.

Joñas (J. H.). — Pág. 1215.

Este autor describe en el vol. I (en 5 artículos) nuevas especies de

moluscos con los nombres de Cardium vertebratum, de Australia,

Venus lithoida, de Chile y bella, de las Molucas; Lidraria máxima,

sin localidad y rhi/nchcena, de Australia; Haliotis dentata, sin locali-

dad; AmpidJaria malleata, de Méjico; Bulimus astrapoides, stiperbns,

bellulus, trigonostomus y enryomphaliis, de Venezuela; Melania Gru-

neri, de Venezuela; porcata, de Manila; cingulata, del Brasil. Trochus

moestiis, stenompJialus, sin localidad y euryomphalus de la costa

occidental de la América del Sur, con un pequeño catálogo de las 10

especies de Trochus de dicho grupo; Turbo magnificus y Trochus

melaleucos, del Perú, Trochus aureus, de Australia: aitenuatus y sig-

uatus, sin localidad; Chorisiodon typicum, de San Thomas; Corbula

Ihecoida, de Australia y Cyrena cunéala, del rio Orinoco.

Publica en el vol. II, los nuevos moluscos Cytherea erythrcea, de

Batavia; Venus entobapta, del Océano pacifico; Trochus tentoriifor-
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mis, Ampiillaria marginatra, Pedipes odanfrada y Purpura bima-

cnlata, siu localidad; Haliotis Kamtschafkana, del Kamtschatka y

Arca linter, del Océano índico. También se ocupa de algunas espe-

cies ya conocidas.

Da noticias en el vol. III del género Proserpina y de la especie

allognota y describe á continuación los Biilimus pemphigodes, lepto-

codilias y la Adiatina badllifontiis, de Guinea; la Purpura grádala

y la Psammobia nasiita, de Singapor, y la Luana dentifera, del Mar

Rojo.

En otros tres artículos del mismo volumen publica diversas espe-

cies nuevas del Mar Rojo con los nombres de Fasciolaria inermis y

Audouini, Cytherea sugillata, y Savignyi, Trochtis coslifer, fidilis,

crebrilíratus , Chama Corbierei, Meyeri y Claasseni, y el Trodiua

erythrosus de Brocchi.

Koch (C. L.).

En un articulo del vol. I estudia las especies de Natica, la ¡na-

roccana, de Chemnitz y la marodiiensis, de Lamarck, con sus ca-

racteres, variedades y localidades, considerando que son variedades

de la primera la lurida, de Philippi, la unifasdata, de Lamarck, y

la Chemnilzii, de Pfeiffer, y de la segunda la intermedia, de Philip-

pi, la Poliana, de Scacchi, y la Nerita glaudna, de Linné.

Krauss (F.).—Pág. 1233.

Describe en el vol. V la nueva Castalia sidcata, de Surinam.

Menke (K. T.).-Pág. 1298.

Da descripción en el vol. I de la Haliotis Roedingi, de Chemnitz,

de Mauricio y de otra que publica como nueva con el nombre de

fidformis, del Cabo de Buena Esperanza.

Uebersicht der Mollusken der deutschen Nordsee. (Vol. I. 14 pá-

ginas en 2 artículos. Vol. II. 24 págs. en 2 artículos.)

Este catálogo de los moluscos del mar del Norte alemán quedó

incompleto, pues el autor no menciona más que 21 especies, de las

cuales 8 de Cefalópodos, 7 de Nudibranquios y 11 de Gastrópodos,

pero todas ellas están bien descritas, con cita de numerosas obras,

variedades y las localidades. Sólo resultan nuevos el género Psiloce-

ros, con su especie daviger y la Rissoa pedicularis.
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Kritische Bemerkungen ueber diejemigen Hélices welche Linné

aus den Staaten der Berberei erhalten. (Vol. I y II. 13 págs. en tres

artículos.)

Copia de Linné la descripción de cinco especies de Helix de Ber-

bería recogidas por el cónsul sueco en Argel, E. Brander.

Son las Helix striatula, algira, lencas, pupa y barbara y estudia

su semejanza ó diferencia con diversas especies de los autores.

En el vol. II da un pequeño catálogo de moluscos terrestres y flu-

viales de Schlesisch, la descripción de 11 especies vivientes de Va/Ta-

ta, de las cuales publica como nuevas las Valvata mucronata, contor-

ta, amiellata y naticina, con cita de muchos autores, la descripción, la

localidad y extensas observaciones acerca de las mismas; en otro pe-

queño artículo describe la Helix traclielodes, nueva especie de Guinea.

En el vol. IV describe 4 nuevas Cylindrella: teres y Pfeifferi, de

Méjico; Goldfnssi, de Tejas, y lencopleura, sin localidad.

Verzeichniss einer Sendung von Conchylien von Mazatlan. (Vo-

lumen IV. 15 págs.)

Esta memoria es un catálogo de 59 especies de moluscos marinos

recogidos por Melchers en Mazatlan. Da el nombre en las ya cono-

cidas y en algunas de ellas agrega descripción y observación, descri-

biendo además las nuevas especies siguientes: Natica iostoma, Neri-

ta multirngis, Biiccimim gibbiim, Erato cohimbella, Crepidiila tinca-

ta, Fissurella chlorotrema, ¡lumilis y gemmata, Acntcea mitella, Cy-

iherea seniifulva y chionoea.

En el vol. V describe varias especies nuevas, que son: Mytilus

spatula y Modiola semilcevis, de Mazatlan; Mytilus biceps, de Vera-

cruz; Mytilus coclilear y nitens y Modiola Philippiana, de Nueva

Holanda y Unió Zeyheri, del Cabo de Buena Esperanza.

En el mismo volumen da los títulos de 139 publicaciones que co-

nocía en el año 1848 acerca de los moluscos marinos, terrestres y

fluviales de todos los estados ó provincias que forman hoy día los

imperios alemán y austro-húngaro.

Meeresconchylien von Bathurst, auf St. Marie, Nordwestafrika.

(Volumen VI. 6 págs.)

De la localidad Bathurst, en el Noroeste de África, da un pequeño

catálogo de 17 especies de moluscos marinos allí recogidas, descri-

biendo tres como nuevas, la Natica obstructa, la Marginella atona y
la Lucina Dnnkeri.
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En el mismo volumen publica también dos nuevas Cytherea, una

de ellas la siippositrix del Perú.

Conchylien von Mazatlan, mit Kritischen Anmerkungen. (Volu-

men VII. 26 págs. en dos artículos. Vol. VIII. 15 págs. en dos ar-

tículos.)

En este nuevo catálogo de los moluscos de Mazatlan el número de

especies citadas es el de 136 y las descritas como nuevas son las si

guientes: Natica ovum, Nerita funiculafa, Planaxis acnüís y obsole-

tus, Euomphalns radiatus, Trocluis Melchersi, versicolor y Hgnlaius,

Rissoa stricta, Cerithimn iiiterrnptiim, Cohin.bella nasnta, Plenroío-

nía Meldiersi, Oliva Aíelchersi, Crepidttla striolata, Acincea mutabilis,

fascicularis y mesoleuca. En casi todas las especies enumeradas hay

cita de alguna figura y en muchas de ellas observaciones más ó me-

nos extensas.

Conchylien von St. Vincent mit kritischen Anmerkungen, (Vo-

lumen X. 16 págs,)

Recogidas varias especies de moluscos por Schmidt, en la isla de

San Vicente, en el África occidental, Menke da un catálogo de ellas,

en número de 30, con observaciones interesantes y descripción de

algunas nuevas con los nombres de Siplionaria placeniula y imibo-

nata, Trochus calvus y Senegalensis, Purpura dentata, Columbella

Adansoni y rufa.

En el mismo volumen publica muchas nuevas especies de Bulla

con los nombres de staminea, splendens, marginata, teniiicola y cy-

prceola, sin localidad; substriata, de Nueva Holanda; daciylis y folli'

culus, de Gibraltar; ompJialodes, de Sicilia; perstriata y cerina, de

Puerto Rico; sulcata, d el Brasil; perdicina, de Sierra Leona y Ben

gala, y niix, de Cuba.

Menke (K. T.) y Pfeiffer (L).

Estos autores describen algunos moluscos nuevos en el vol. X. El

primero las Aurictda Morclii y faba, de Java; el segundo, las Aiiri-

cula Soiverbyana, de las islas Sandwich; Diinkeri, de Madras; Gund-

lachi y Poeyi, de Cuba.

Mousson (A.). — Pág. 1324.

En dos artículos publicados en los vol. VI y VII trata de algunas

de las especies de moluscos incluidas en su obra Land und Susswas-
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sermoUusken von Java, añadiendo diversas observaciones para el

mejor conocimiento de las mismas.

Pfeiffer (L.)- — Pág. 1358.

Kritische Bemerkungen iieber einige Gruppen der Heliceen.

(Vol. I. 8 págs.)

En este artículo estudia algunas especies de Helix, Biilinms y

Pupa, con noticias y observaciones acerca de ellas. Son en número

de 19, y las más notables son las Helix rapa, Mnlleri, Lamarckiana,

stolepliora, Zeus y casianea, los Buliiuus ovoideas, ventricosus, Dryas,

Sylvanus, exintius, astrapoides, bellulus y superbus, las Pupa candida,

nnicarinata y clavulata y la Elasmatina Cumingiana.

Kritische Bemerkungen. (Vol. II. 4 págs.)

Establece la identidad de varias especies de moluscos publicadas

por los autores con otras que han recibido distinta denominación

anteriormente, por lo cual los nombres posteriores deben pasar á la

sinonimia.

En el mismo volumen refiere 16 especies de moluscos, en su

mayor parte del género Helix, publicadas por Lea, á especies que ya

estaban antes descritas.

Se ocupa en otro artículo de 18 especies de Helix que presentan

láminas internas, dando descripción de las denominadas Coohiana

Gmelin, epistylioides Ferussac, epistylium Muller, margarita y Pro-

serpina Pfeiffer, de Jamaica; bilaniellata Pfeiffer, de la isla Opara;

lamellosa Ferussac, de las islas Sandwich; sexlamellaia Pfeiffer, de la

isla Gambier; achatina Gray, de Sur América y scidpturata Gray, del

Sur de África.

Ueber die geographische Verbreitung der Heliceen. (Vol. III. 24

páginas en 3 artículos.)

Da noticias de la distribución geográfica de los géneros de mo-

luscos pertenecientes á los Helicidos y luego de las especies entonces

conocidas de los mismos en los diversos países del globo.

Kritische revisión der in Sowerby's Thesaurus beschriebenen

Arten von Cyclostoma. (Vol. III. 26 págs. en tres artículos.)

Pasa revista á todos los Cyclostoma contenidos en la monografía

publicada por Sowerby en su Thesaurus conchyJiorum, con las

correcciones ó aclaraciones que juzga convenientes en muchos de

ellos, y en un apéndice se ocupa además de los publicados por otros

Hidalgo.—Parte 2." 129



- 2050 -

autores. Al final de su memoria y del apéndice da las descripciones

de algunos Cyclostoina nuevos con los nombres de stenompliahnn,

Oitonis, Largillierti, Gríineri, plicatulmn y dnhitim de Pfeiffer; lini-

biferum, costatum y alidaceum, de Menke; lima, Bronni y Binneya-

num, de Adams; strangulatutn^ de Hutton é hieroglypliicuní, de Fe-

russac, procedentes de diferentes países.

Ueber neue Landschnecken von Jamaica und den Sandwich-

sinseln. (Vol. III. 7 págs.)

Es una lista de 78 especies de moluscos terrestres publicadas por

Adams, Mighels y Gould, de la isla Jamaica y de las islas Sandwich.

Pertenecen á los géneros Helix, Biilimus, Partida, Achatinella,

AcJiatina, Pupa, Cylindrella, Succinea, Heliciua, Cyclostoma y Trtni-

catella.

Methodische Anordnung der bekannten Bulimusarten. (Vol. III.

14 págs. en dos articules.)

Es una lista nominal de 598 especies de Ettlimus que el autor dis-

tribuye en 32 grupos, con arreglo á ciertos caracteres de los mis-

mos, según la clave dicotómica que pone al principio de su escrito.

En otro articulo á continuación de éste, coloca igualmente en 13

grupos 154 especies de Achatina.

Monographischer Versuch üeber die Gattung Truncatella Risso.

(Vol. III. 14 págs.)

Después de consignar todo lo dicho respecto al género Truncate-

lla por los autores que le han precedido, dá descripción, sinonimia y

localidades de 15 especies de dicho género, apareciendo como nue-

va la Truncatella valida Pfr., de Filipinas.

Methodische Anordnung der bekannten Arten von Pupa. (Volu-

men IV. 5 págs.)

Es otra lista de 160 especies de Pupa distribuidas en 20 grupos

de la misma manera que en los artículos anteriores acerca de los gé-

neros Buliintis y Achatina.

Ueber die Eintheilung der Cyclostomaceen. (Vol. IV. 10 págs. en

dos artículos.)

Da noticias acerca de la clasificación de los Ciclostomaceos, de

los géneros Leptopoma, Choanopoma y Craspcdopotna; de los Cyclos-

toma tortuosum, unicarinatum , carinatmn, piilclielliini, megaclieiliis,

lincinellum y crocemn y describe al final tres nuevas especies: los Cy-

clostoma campanidaium, Hanleyi y Sowerbyi.



— 2051 —

Uebersicht aller bekannten Arten von Cyclostoraacea. (Vol. IV.

11 págs.)

Después de algunas noticias acerca de los Cyclostomaceos da una

lista nominal de 271 especies, distribuidas en 19 géneros, con los ca-

racteres de éstos.

Aphorismen zur Geschichte der Helicinaceen. (Vol. IV. 6 págs.)

Menciona algunos subgéneros que se han hecho á expensas del

género Helicina, y da noticias acerca de unas 20 especies del mismo.

Methodische Anordnung aller bekannten Helicinaceen. (Vol. V.

9 págs.)

Después de una lista de 95 especies de Helicinaceos distribuidos

en los géneros Trochatella y Lucidella^ y en 11 grupos del género

Helicina, describe las nuevas Trochatella Grayana, de Jamaica; He-

licina pallida, inconspicua y Kusteriana, de Otahiti; Giiildingiana y
Antoni, sin localidad; Besckei, del Brasil, y las turbinata Wieg-

mann y alata Menke, de Méjico.

Neue MoUuskengattungen (Vol. VI. 13 págs. en dos artículos.)

Establece Pfeiffer tres géneros nuevos de moluscos en este escri-

to con los nombres de Gundlachia, de Cuba; Boysia^ de la India y
Geomelania, de Jamaica, dando sus caracteres y extensas noticias

acerca de ellos. Del primero describe la nueva especie Gundlachia

aiicyliformis, del segundo la Boysia Bensoni, de Pfeiffer, y del ter-

cero cita las Geomelania Jamaicensis, minor, expansa y elegans. Se

ocupa también del género Stoastonia, de Adams, copia los caracte-

res dados por su autor y menciona varias especies que casi todas

son de Jamaica.

Ueber Bulimus perversus Lin. und die gruppe der mit ihm zu-

nachst verwandten Alten. (Vol VI. 14 págs. en dos artículos.)

En esta memoria trata Pfeiffer de los Btdimus semejantes al

Bulimtís perversus de Linné, y que actualmente están incluidos

en el género Amphidronius. Da buenas descripciones de 10 especies,

una nueva con el nombre de B. Winteri, de Java, y cita muchos

autores y las localidades. Casi todas las especies eran ya bien

conocidas y viven en islas del Océano indico y del Archipiélago

malayo.

Monographie der Gattung Stoastonia Adams (Vol. Vil. 7 págs.).

Como complemento á un articulo publicado en el vol. VI acerca

del género Stoastoma, da en éste la descripción de 12 especies, 1 de
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Opara, por Sowerby, y 11 de Jamaica, por Adams, con cita de auto-

res y las islas antes citadas donde viven.

En el mismo volumen hay un estudio de la Pupa bigranata, de

Rossmassler.

Ueber die Bulimusgruppe Odoutostomus Albers (Vol, Vil. 12 pá-

ginas.)

De los Bulimus que presentan láminas ó dientes en los bordes de

la abertura ha hecho Albers el grupo Odontostomus, y Pfeiffer men-

ciona en este escrito 17 especies con las localidades, cita de figu-

ras y descripción en los Bulimus leiicoirema Beck y sectilabris Pfeif-

fer, del Brasil.

Ueber die Litorinen der deutschen Nordsee. (Vol. VIL 6 págs.)

Contiene este escrito noticias acerca de cuatro especies de Liüo-

rina halladas en el Mar del Norte alemán, pero que son comunes en

el litoral atlántico hasta España y Portugal.

Einige Bemerkungen ueber Deshayes's Bearbeitung des Ferus-

sacschen Werkes. (Vol. VII. 19 págs. Vol. VIH. 22 págs. Volu-

men IX. 22 págs.)

Pasa revista en este trabajo á los centenares de especies de mo-

luscos terrestres publicadas y figuradas en la gran obra de Ferussac

y Deshayes sobre este asunto, con diferentes notas y observaciones

en muchas de ellas, á veces muy extensas, como resultado de sus

observaciones y estudio de muchos años.

Uebersicht der Gattung Pterocyclos Benson. (V^ol. VIII. 10 págs.)

Da noticias acerca del género Pterocyclos con un catálogo de

11 especies ya conocidas, cita de autores y descripción en los Ptero-

cyclos Ctnníngi Pfr., de Ceilán; parvas Pearson, de la ludia, ó in-

comptus Sovrerby, del Brasil.

Conspectus emendatus generum et specierum Cyclostomaceorum.

(Vol. VIII. 50 págs.)

Este catálogo, enmendado y corregido, de los Ciclostomidos, com-

prende 469 especies, con cita de autores y país donde viven, distri-

buidas en los 29 géneros siguientes: Cyclotus, Pterocyclos, Craspedo-

poma^ Aulopoma, Cyclophortis, Leptopoma, Alycceus, Diplommatina,

Megaloniastonia, Caiavliis, Pitpinella, Pupiua, Regístouia, Calila, Ja-

maicia, Licina, Choanopoma, Adamsiella, Lithidíon, Otopoma, Cy-

clostonuis, Tudora, Leonia, Cistula, Chondropoma, Pomafias, Realia,

Omphalotropis y Bourciera. Al principio da una clave diferencial de
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los géneros por el opérculo y en cada uno de ellos sus caracteres.

En el vol. IX hace algunas correcciones en varios de los nombres

dados por Lowe á moluscos terrestres de la isla Madera, y en otro

artículo de 10 páginas describe las especies y variedades de Helix

de la misma isla, que corresponden al grupo de la Helix polymorpha.

Ueber Helix Carocolla Lin. und deren natchst verwandte Arten.

(Vol. IX. 6 págs.)

Estudia el grupo de la Helix Carocolla^ de Puerto Rico, y da des-

cripción de las tres especies del mismo: Carocolla, de Puerto Rico y

Haiti; sarcocheila Morch y excelleiis Pfr., de Haiti.

En el mismo volumen (18 págs.) hay una larguísima lista de mo-,

luscos terrestres que ha ido incluyendo en sus monografías clásicas y

al final publica las nuevas especies siguientes: Helix Bertholdiana,

Bulimus Swiftiamis, Achatina Pundogallana y Riisei, Cylindrella

Portoricensis y Pupa Riisei.

Zur Kenntniss der Cubanischen Landschnecken. (Vol. IX. 5 pá-

ginas y figuras.)

Menciona 8 especies de moluscos de Cuba y entre ellas las que

describe y figura como nuevas con los nombres de Bulimus Giind-

lachi, Pupa Gundlachi y Succinea Gundlachi de Pfeiffer, como tam-

bién la Achatina Blainiana de Poey.

En otro artículo á continuación de este describe y figura igual-

mente, de Cuba, la Gundlachia aiicyliformis de Pfeiffer. de Nueva

Zelanda la Latia neritoides de Gray, y de Cuba el Ancylus Havanen-

sis, de Pfeiffer, y el radiatilis, de Morelet.

Studien zur Geschichte der Auriculaceen. (Vol. X. 10 págs.)

En su estudio histórico de los Auriculaceos enumera todos los

nombres genéricos dados por los autores, que son en número consi-

derable y sólo admite los de Melamptis, Pythia, Auricula y Cary-

chium.

En el mismo volumen se ocupa del Bulimus terebraster Lamarck,

de Puerto Rico, y da descripción del mismo.

En otro articulo describe dos Vitrina de la isla de Madera con los

nombres de nítida Gould y riiivensis Couthouy.

Notiz über serbische und sibirische Schnecken. (Vol. X 5. pá-

ginas.)

Este trabajo es un pequeño catálogo de 49 especies de moluscos

terrestres y fluviales de Serbia y 13 de Siberia. Hay descripción de
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la nueva Helix Zelebori Pfeiffer, de Serbia, y de la helvola Fri-

valdsky de Siberia.

Pfeiffer ha publicado además en los volúmenes II á X del Zeitsch-

riftfur Malakozoologie otros 35 artículos que sólo contienen descrip-

ción de muchos moluscos nuevos de diferentes países, y entre ellos

hay varios debidos á los autores siguientes: Beck, Benson, Calcara,

Charpentier, Costa, Dunker, Frivaldsky, Grateloup, Hinds, Menke,

Newcomb, Parreys, Phílippí, Poey, Rossmassler, Schmidt, Stentz,

Troschel, Webb y Ziegler. Todos ellos están incluidos en las grandes

monografías de Pfeiffer, con referencia á las páginas del Zeitsclirift

ftir Malakozoologie donde se han publicado primeramente.

Philippí (R. A.). — Pág. 1360,

Nachtrag zum zweiten Bande der Enumeratio Molluscorum Si-

cilia?. (Vol. I. 13 págs.)

Bien conocida de los conquiólogos la notable obra de Philippí

acerca de los moluscos de Sicilia, el autor completa todavía más su

trabajo con el apéndice presente, en que menciona 33 especies que

le fueron comunicadas por Schultz, Rizza, Escricht y Moller. Da no-

ticias interesantes en muchas de ellas, el hallazgo de algunas vivien-

tes que antes sólo se conocían como fósiles y descripciones de la Nii-

cula minuta Brocchi y de la Nucida niiniiia de Muller, de las Modio-

la Poliana, de Philippí; discors, de Linné; discrepans, de Lamarck;

discrepáis, de Montagu; opifex, de Say y elegans, de Gray, de la

Tiedemannia creniptera, de Krohn, de la Ptipa sttbnlata, de Bivona,

y Schíiltzii, de Philippí, de las Clansilia Calcarce, Paludiiia Saline-

sií, Natica lineolata y Rizza:-, de Philippi, de Xíí Scalaria multistriata

de Say, del Trochus niiliaris, de Brocchi, de la Pliasianella tennis^

Buccinum Pfeifferi y leticozonum, de Philippí. También describe

el nuevo Bulimus Loeivii, del Asia Menor.

Bemerkungen üeber die Molluskuen-Fauna von Massachusetts.

(Vol. II. 12 págs.).

Después de dar la lista de las especies de moluscos citadas en la

obra de Gould Reporl on the Invertebrata of Massachusetls
, y de los

que viven á la vez en el Mediterráneo, en Inglaterra y en Groen-

landia, da notas críticas en 17 especies, y publica como nuevas, la

Niicula limosa, del Golfo de Hudson, y la Natica Gouldi, del Maine.

Otro artículo de Philippí hay en el vol II. En él establece las di-
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ferencias entre el Trochiis nmbilicaris , de Linné, y la especie desig-

nada con el mismo nombre por Deshayes.

Kritische Bemerkungen ueber die von Eschscholtz aufgestellten

Arten von Acmísea. (Vol. III. 2 págs.)

Da un catálogo de las 11 especies de moluscos del género Aaiicea

publicadas por Eschscholtz, con cita de las figuras de este autor y

algunas observaciones.

Bembicium novum Genus MoUuscorum Gastropodorum. (Volu-

men III. 4 págs.)

Establece Philippi el género Beiiibicium con varias especies antes

conocidas y consideradas como Troc/ius ó Littorina, da los caracte-

res del mismo por el animal y la concha y la descripción de ocho es-

pecies, con cita de autores y localidad, entre las cuales hay dos que

publica como nuevas: el Bembicium lividum y el vittatwn, de la

Nueva Holanda.

Philippi ha publicado además 37 artículos en los vols. I á IX del

Zeitschrift fur Malakozoologie en que sólo se da descripción de mul-

titud de especies nuevas de moluscos terrestres, fluviales y marinos

de diferentes países del globo. Las descritas por Philippi son unas

500, de las cuales 25 son debidas á otros autores. A continuación

damos el número de especies de los géneros incluidos en cada uno de

los volúmenes.

Vol. I. 1 Anatina, 1 Bulimus, 1 Bulla, 3 Cyrena, 1 Mactra, 1 Pupa,

1 Tellina, 1 Turbinella, 1 Turbo, 1 Unío. Total 12 especies.

Vol. II. 3 Dolium, 3 Haliotis, 1 Delphínula, 3 Lucina, 4 Tellina,

1 Turbo. Total 16 especies.

Vol. III. 9 Acmcea, 3 Aurícula, 3 Buccinum, SColumbella, 1 Cor-

bula, 1 Dentalium, 1 Diplodonta, 3 Helix, 1 Lucina, 5 Monodonta,

1 Patella, 1 Pectunculus, 2 Rissoa, 4 Tellina, 1 Terebra, 16 Trochus,

7 Turbo. Total 62 especies.

Vol. IV. 3 Arca, 3 Bulla, 1 Cardita, 2 Cyclostoma, 3 Cytherea,

4 Donax, 1 Físsurella, 6 Helicina, 1 Lucina, 4 Modiola (otras 4 por

Eschscholtz, Koch y Megerle), 4 Mytilus, 1 Períploma, 2 Pholas,

3 Poronía, 2 Rissoina, 1 Scarabus, 1 Solen, 3 Tellina, 6 Unió, 9 Ve-

nus. Total 64 especies.

Vol. V. 1 Adeorbis, 1 Amphidesma, 3 AmpuUaria, 2 Anodonta,

1 Anomia, 2 Arca, 2 Artemis, 1 Astarte, 1 Avícula, 13 Buccinum,

1 Bulla, 1 BuUssa, 1 Cancellaria, 1 Cardita, 1 Cardium, 16 Cerithium,
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1 Corbula, 1 Cytherea, 1 Dentalium, 6 Donax, 1 Fasciolaria, 1 Ficu-

la, 3 Fusus, 3 Galatea, 3 Haliotis (1 Janthina por Busch), 1 Kellia,

3 Littorina, 2 Luciaa, 6 Mactra, 3 Melania, 1 Mitra, 1 Modiola, 8 Na-

tica, 3 Nerita, 3 Neritina, 4 Patella, 2 Petricola, 4 Phasianella, 1 Pin-

na, 2 Planaxis, i Pleurotoma, 2 Psammobia, 2 Purpura, 2 Pyrula,

1 Ricinula, 3 Rissoív, 1 Rissoina, 4 Solarium (otras 4 por Linné, La-

marciv y Menke), 2 Solen (1 por Martyn), 2 Tellina, 1 Trichotropis,

42 Trochus (4 por Antón, 1 por Busch, 4 por Koch, 1 por Martyn,

1 por Menke y 1 por Parreys), 3 Turbo, 2 Unió, 3 Venus, 1 Verme-

tus y 1 Xenophorus. Total 202 especies.

Vol. VI. 5 Ampullaria, 1 Artemis, 7 Avicula (1 por Leach), 1 Bu-

lla, 1 Cerithium, 2 Columbella, 1 Crepidula, 2 Cypraea, 1 Delphinu-

la, 1 Lithophagus, 1 Lutraria, 3 Mactra, 1 Marginella, 1 Modiola,

6 Odontostomia, 1 Phasianella, 2 Pleurotoma, 1 Plicatula, 1 Pyrami-

della, 1 Ricinula, 1 Ringieula, 4 Rissoa, 32 Trochus (1 por Joñas).

Total 79 especies.

Vol. VIL Mitra. Total 7 especies.

Vol. VIII. 6 Arca (1 por Joñas), 3 Avicula, 16 Buccinum, 1 Bu-

limus, 5 Bulla, 1 Calyptrsea, 4 Cerithium, 2 Crenatula, 2 Crepidula,

2 Cyclostoma, 4 Cyrena, 6 Cytherea, 2 Donax, 4 Fusus, 1 Helix,

1 Limneous, 1 Littorina, 2 Lutraria, 1 Mactra, 1 Mangilia, 6 Mela

nia, 2 Mitra, 2 Modiola, 10 Natica, 1 Nerita, 2 Nucula, 2 Odostomia,

2 Parmophorus, 2 Pectén, 1 Pectunculus, 1 Pirena, 2 Planaxis,

2 Pleurotoma, 4 Risella, 2 Rissoa, 1 Rotella, 1 Sanguinolaria, 1 Sa-

xicava, 2 Tellina, 1 Terebra, 10 Trochus, 1 Xenophorus. Total 123

especies.

Vol. IX. 21 Ampullaria (1 por Cristofori, 1 por Dunker, 2 por

Koch, 1 por Morelet, 1 por Olfers), 3 Globulus. Total 30 especies.

Rossmassler (E. A.). — Pág. 1403.

En el vol. III describe las nuevas especies Helix arietina de la

Sierra de San Cristóbal (España), Dehiiei, de África, y Planorbis le-

¡^atortmi, de la Alhambra de Granada.

En el vol. IV estudia la Helix ligata de MuUer y crea la Helix

secernenda, dando descripción de ambas.

Briefe aus Spanien. (Vol. X. 9 págs.)

Kurzer Bericht ueber meine malakozoologische Reise durch einen

Theil des sudostlichen Spanien. (Vol. X. 10 págs.)
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En estos dos artículos da cuenta Rossmassler de los lugares visi-

tados por él en España, desde Barcelona hasta el extremo Sudeste

de la Península, y va citando los moluscos que fué encontrando á su

paso, los cuales hemos citado ya en nuestras págs. 618 y 619 y están

figurados varios de ellos en la entrega 13 de la Iconographie cier land

und susswasser molltisken del mismo Rossmassler.

- Schmidt (A.). — Pág. 1417.

En el vol. VI describe la nueva Pupa Ascaniensis de Aschers-

leben.

Ueber die Pfeile einiger Helixarten. (Vol. VIL 13 págs. y 1 lá-

mina en negro.)

Estudia en este artículo los órganos reproductores de varias es-

pecies de Helix, describiendo y figurando los dardos de las Helix po-

matia, austríaca, hortensis, nemoralis, fruticum, sericea, arbustorum,

intermedia, personata, lapicida, incarnata, ericetorum, hispida y

striata.

En el mismo volumen trata extensamente de las Pupa bigranata

Rossmassler y Ascaniensis Schmidt.

Malakologische Mittheilungen. (Vol. VII. 7 págs. Vol. VIII. 14 pá-

ginas. Vol. IX. 10 págs. Vol. X. 28 págs.)

Este trabajo es una serie de noticias ó de estudios acerca de la

Helix obvia de Ziegler, Bnlimus conoideus, Pupa Shuttleworthiana de

Charpentier, Clausilia rugosa y obttisa C. Pfeiffer, con sus carac-

teres diferenciales, dando también los de los géneros Paltidina,

Bythinia y Pahidinella, Cyclas Steinii y Pisidium supinum de

Schmidt, Planorbis Rossmasslerí de Auerswald, Helix ntargaritacea

de Schmidt, la clasificación y caracteres diferenciales de las Clatcsi-

lia, la clasificación sistemática de las Helix por la mandíbula y el

dardo, y el estudio del dardo en varias especies de Helix, varias de

ellas de la región Sudeste de España, recogidas por el profesor

Rossmassler.

Scholtz (H.)

Neueste Beobachtungen in Gebiete der MoUuskenfauna Schle-

siens. (Vol. II. 14 págs.)

Este escrito es un catálogo de 133 especies de moluscos terrestres

y fluviales del Schlesich, todas ya conocidas á excepción de tres que

HIDALGO. -Parte 2.=. 129*
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publica el autor como nuevas con los nombres de Helix Charpentieri,

Limnceiis rivularis y silesiacits.

En el vol. IX (11 págs.) publica el autor otro catálogo de molus-

cos terrestres y fluviales del mismo país, que es sólo una lista nomi-

nal de las especies, con observaciones en algunas de ellas.

Troschel (F. H.) - Pág. 1488.

Ueber die Gattungen der Cyclostomiden. (Vol. IV. 3 págs.)

Da los caracteres de ocho géneros de los Ciclostomidos, creando

como nuevos los cinco siguientes: Aulopoma, Aperostoma, Tropi-

dophora, Farcimen y Myxostoma.

En el mismo volumen da la descripción de dos nuevos moluscos

del Perú, el BuHmus soluttts y la Clatisilia Peruana.

Zoological Journal (The). — Pág. 652.

En esta importante publicación inglesa, que consta de cinco volú-

menes, publicados en Londres desde el ano 1824 al 1834, aparecieron

los siguientes escritos sobre moluscos debidos á los autores que á

continuación se enumeran.

Andebard.

New species of Iridina. (Vol. I. 1 pág.)

Es la Iridina Nilotica.

Bell (T.)

New species of Emarginula. (Vol. I. 1 pág.)

Da descripción de la Emarginula rosea.

Bennett (E. T.)

Species of Buccinum. (Vol. I. 1 pág.)

Da descripción del Buccinum Humphreysianmn de Cork.

Benson (W. H.) — Pág. 1043.

Conchological notices. (Vol. V. 9 pág.)

Describe conchas terrestres y fluviales de las provincias del

Ganges, en el Hindostán.

Broderip (W. J.).-Pág. 1654.

New and rare Volutes. (Vol. 11. 10 págs.)
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Las especies descritas como nuevas son: las Voluta rutila, pul-

chra, áulica y fulgetrmn.

New shells of Mauritius. (Vol. II. 7 pág.)

Este artículo contiene la descripción de los moluscos de la isla

Mauricio, Ranella foliata y crumena, Murex saxícola y saxatilis.

New and rare shells. (Vol. III. 5 pág.)

Se describen las Voluta dubia. multicostata y lyriformis, y las

Cyproea nivosa y rugosa (esta última fósil).

The animal of Argonauta. (Vol. IV. 10 págs.)

Da cuenta de las opiniones emitidas acerca de si el animal de di

cho género es ó no constructor de su concha.

New Cypraea. (Vol. IV. 2 págs.)

Describe la nueva Cyprcea lettcodon, la más rara del género, puesto

que no se conoce hasta ahora más que el ejemplar del Museo Británico

Bulimus labeo. (Vol. IV. 3 págs.)

Descripción de esta rara y notable especie del Perú.

Two oew species of Buccinum. (Vol. V.)

Las dos especies nuevas que describe son: los Buccinum acumi-

minatum y fusiforme.

New testacea. (Vol. V. 4 págs.)

Descripción de la Cyprcea Scottii, el Trochus australis y el Turbo

lamellósus, que publica como nuevos.

Bi'oderip (W. J.) y Swerby (G. B.).—Pág. 1664.

Mollusca in the Museum of the Zoological Society. (Vol. IV y V,

21 y 5 págs.)

En los dos artículos se da la descripción de 60 nuevas especies

de moluscos, que son en su mayor parte del Océano ártico.

Clark (W.).—Pág. 1073.

Animáis of BuUíea. (Vol. III. 4 págs.)

Las observaciones que hace se refieren á los animales de las Bu-

Ucea caleña, punctata y pncinosa.

Deshayes (G. P.). Pág. 1572.

Monograph of Dentalium. (Vol. IV. 21 pags.)

Contiene la anatomía del animal de dicho género y la descripción

de 42 especies de Dentalium.
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Dillwyn (L. W.). - Pág. 1105.

Remarks on Cypraea described by Mr. Gray. (Vol. III. 3 págs.)

Las observaciones son relativas á ciertas especies de Cyprcea que

llevan otros nombres en la obra de Perry, como también en los ma-

nuscritos y en el catálogo Portland de Solander.

Gray (J. E.).— Pág. 1169.

On Balea. (Vol. I. 2 págs.)

Describe las Balea fragilis, Tristensis y ventricosa.

Monograph of Helicina. (Vol. I. 9 págs.)

Hace la historia del género y describe 16 especies de Helicina,

muchas de ellas nuevas.

Monograph of the Cyprseidse. (Vols. I, III y IV. 81 págs.)

Da los caracteres y hace la historia del género Cyprcea, descri-

biendo muy bien 116 especies, de las que muchas son nuevas y han

sido admitidas por los autores. Véase nuestra pág. 1160.

Guililing (L.). - Pág. 1166.

MoUusca Caribbseana. (Vol. II y III. 8 y 18 págs.)

Da los caracteres del Bulimns ha¡niastomiis, de la Siiccinea Cti-

vieri y de otras varias especies, algunas de ellas nuevas, describien-

do la concha y el animal.

Zoology of the Caribaían islands. (Vol. IV. 4 págs.)

Los moluscos de las islas Caribes son seis especies terrestres y

dos nuevos géneros que denomina Bradypiis y Macroceramiis, con

sus correspondientes descripciones.

Observationes on the Chitonidse. (Vol. V. 10 págs.)

Después de una extensa descripción de los caracteres de la fami-

lia Chitonidse, da una sinopsis de los cinco géneros que admite en

ella y noticias acerca del modo de vivir las especies.

King y Brodei'ip.

Description of Conchífera and Mollusca. (Vol. V. 18 págs.)

Describen 65 nuevas especies de moluscos terrestres, fluviales y

marinos, halladas casi todas de.sde Panamá hasta el Brasil, pero

principalmente en Chile, Patagonia, Tierra del Fuego y el Brasil.
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Lowe (R T.) — Pág. 1604.

British Chitones and other shells. (Vol. II. 16 págs.)

Describe 7 especies de Chiton de Inglaterra, una Terebrahila y

dos Turbo.

On Puncturella Flemingii. (Vol. III. 5 págs.)

Expone los caracteres del género Ptmchirella y hace diversas

correcciones á lo publicado antes por otros autores respecto al Turbo

carnetis y á varios Chiton de Inglaterra.

Oa the Genera Melampus, Pedipes and Truncatella. (Vol. V. 26

páginas.)

Menciona en esta memoria los experimentos hechos para demos-

trar la verdadera naturaleza de los órganos respiratorios de dichos

moluscos, da la descripción de los géneros y la monografía de las es-

pecies, con sus caracteres, cita de obras y localidades. Figura el

animal y la concha de 4 especies.

Sowerby (G. B.). - Pág. 1617.

Hélices discovered at Porto Sancto. (Vol. I. 3. págs.)

Describe 7 especies de Helix recogidas por Bowdich en la isla de

Puerto Santo.

New species of shells. (Vol. I. 3 págs.)

Da descripción y figura de tres especies de Bulimus del Brasil,

una Natica del Sur de América y una Melania de la Guayra.

Monograph on a new genus Scissurella. (Vol. I. 4 págs.)

Consigna los caracteres del género y describe 4 especies, dos de

ellas vivientes á que da el nombre de Scissurella levigata y cosíala.

Aetherias found in the Nile by M. Cailliaud. (Vol. I. 5 págs.)

Da noticias acerca de dicho género, mencionando después 4 espe-

cies que denomina Lamarckii, Cailliaudi, y plúmbea, describiendo la

cuarta como nueva con el nombre de tiibifera.

Two new species of Cyprsea. (Vol. II. 3 págs.)

Las nuevas Cyprcea descritas sou la unibilicata y la melanostoma,

dando además figura de la rara CyprcBa guttata.

Shells of Hinnites. (Vol. III. 6 págs.)

Hace la historia del género y describe 5 especies, de las cuales

son vivientes los Hinnites giganteus, coralliniis y Pusio.

Recent species of the genus Ovulum (Vol. IV. 16 págs.).

Es una monografía de éste género con la historia y caracteres
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del mismo y la descripción de las especies entonces conocidas, citan-

do el mar en que viven.

Observations to the genus Dentalium (Vol. IV. 4 págs.).

Hace varias observaciones á la memoria del género Dentalium,

publicada por Deshayes en el mismo volumen.

Notes on Mr. Gray Monograph of Cyproea (Vol. IV. 6 págs.).

Sus observaciones se refieren principalmente á las Cyproea Prin-

ceps, Dama, Camelopardalis, timbilicata, ptilchella, Deshayesi y gu

ttata.

Stutchbiii'y (S.).

Two new genera of MoUusca and five new species of Anatina

(Vol. V. 6 págs.).

Los dos géneros nuevos que describe son: Myochama y Cleidothce-

rns y las especies Anatina brevis, Pandoriformis, crassa, ovalis y

elongata.

Trembly (J.).

New species of Chitones of Chili. (Vol. III. 13 págs.).

Después de indicar cómo se deben recoger y preparar los ejem-

plares de Chiton, describe minuciosamente los Chiton spiniferns, Co-

quimbensis, Cumingii, olivacens, granosiis, glaucocinctns , grami-

losus, Peruvianiis, disjunctiis, elegans, lineolatus y Chilensis.

Turton (W.). - Pág. 1494.

New British shells. (Vol. II. 6 págs.).

Las nuevas especies de conchas que describe de Inglaterra, son:

Galeomma Tnrtoni, Lima teñera, Physa alba, Bulimns tiiberculattis,

Crepidula sinuosa, Bidla alba, Tritonia varicosa, Purpura pida,

Buccinum, ovum, Turbo fabalis y Phasianella stylifera.

On the genus Lacuna. (Vol. III. 3 págs.),

Da la descripción del género y los caracteres de siete especies.

La mayor parte de las especies nuevas de moluscos publicadas

en el Zoological Journal, se hallan representadas por buenas figu-

ras en color y en negro en las láminas que acompañan al texto, y

en cada uno de los cinco volúmenes pueden verse las relativas á los

géneros y especies siguientes:

Vol. I. Helix de Porto Santo: Helicina, Bulimus, Natica, Mela-
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nia, Cyprcea, Buccinum, Aethceria, Balea, Indina y Emarginnla.

Vol. II. Voluta rutila, especies de Chiton, Terebratula costata,

Turbo margarita y carneus, las especies descritas por Turton, Cy-

prcea melanostoma y guttata.

Vol. III. Voluta dubia, multicostata y lyriformis, Cyprcea nivosa,

Stenopus cruentatus y Helicina occidentalis.

Vol. IV. Cyprcea leucodon, Nucida árctica, Tellina Burneti, Car-

dium Belcheri y Trichotropis bicarinata.

Vol. V. Buccinum acuminatum y fusiforme, Venus decórala, Bu-

linms hilabiatus, Conus Solandriy cylindracetis, Myochama anomiot

des, Cleidothcerus Chamoides, Anatina brevis, Pandoriformis, crassa,

ovalis y elongata, Melampus ceqiíalis y exiguus, Pedipes afra, Trun-

catella triincatula, Cyprcea Scottii, Trochus australis, Turbo lamello-

sus, Murex saxícola, Ranella crumena y foliata, Isocardia Cor, Bu-

limus labeo, especies de Chiton, de Chile, y alguna Ampidlaria, Succi-

nea, Helicina, etc..



ÍNDICE DE AUTORES DE LAS OBRAS PERIÓDICAS

American



— 2065

Bulletiii (le la Soc. inalacol. de Fi'ance.— Págs. 1662 á 1681.

Ancey
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Boettger véase Stussiner. — Heynemann véase Koch.

Kobelt véase Loebbecke. Metzger véase Dunker.

Journal de Coachyliologi»'.
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Tiberi
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CoUinge véase Cockerell. — Eliot véase Cockerell. — Larkin véa-

se Cockerell. — Murdoch véase Ancey. — Webb véase Moss.

Magasin de Zoologie. — Págs. 1957 á 1965.

Autores que han piiblicado memorias. — Págs. 1958 á 1961.

Eydoux MittreCailliaud

Deshayes Ferussac

Rang
Orbigny (A.) Recluz

Autores que lian descrito especies en la i " serie. — Págs. 196'2

á 1964.

Audouín Deshayes Lesson Rang
Beck Duelos Michelin Reynaud
Boissy Ferussac Petit Van Beneden

De Joannis Guerin Porro Webb
Webb véase Van Beneden. — Berthelot véase Webb. — Van Be-

neden véase Webb.

Autores que han descrito especies en la 2." serie. — Págs. 1964

y 1966.

Cailliaud Kiener Maravigna Recluz

Deshayes Largilliert Millet Veraoy

Doumet Lesson Petit

Malakozoologisclie Blatter.—Págs. 1965 á 2025.

Acton
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Duüker véase Pfeiffer.—Gundlach véase Pfeiffer.—Heyneraann

véase Dohrn.—Hoyer véase Esmark.

—

Karr véase Dunker.— Pfeiffer

véase Dohrn, Dunker y Hjalmarson.—Semper véase Dohrn.

Natural iste (Le). —Págs.



SEGUNDO SUPLEMENTO A LA SECCIÓN PRIMERA

DE LA

Bibliografía crítica.

(Véase páginas 1031 y 1525.)

Adams (C. B.). — Pág. 1032.

Specierum novarum conchyliorura in Jamaicca repertorum Sy-

nopsis. 8.° 17 págs. Boston, 1845. (Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.)

Sin hacer mención de localidad determinada describe 121 nue-

vas especies de moluscos marinos, terrestres y fluviales de la isla

Jamaica, con una adición posterior de otras cinco.

Adams (L. A.).

The CoUector's Manual of British land and freswater shells. 12.°

125 págs. y 8 láms. en color. London, 1884. (Bibl. Hidalgo).

No son muchas las especies terrestres y fluviales que componen

la fauna malacológica de Inglaterra, y todas están enumeradas en

el pequeño Manual de Adams, porque este autor se limita á dar el

nombre de cada una, sus caracteres, alguna observación, las condi-

ciones en que viven y sólo la localidad especial en varias de ellas.

Al final de su escrito hay dos cuadros con los caracteres diferencia-

les de cinco especies de Zonites y seis de Vértigo^ y una larga lista

de los términos empleados en Conquiologia con su explicación. Las

figuras de las láminas son bastante exactas de contorno y permiten

reconocer las especies. En una de ellas hay dibujos de las diferentes

partes de las conchas bivalvas y univalvas y del animal de un

Arion.

Alcock (A.)

A naturalist in Indian seas or, four years with the Royal Indian

marine survey ship Investigator. 8.° 24 y 328 páginas con 98 figuras

y carta geográfica. London, 1902.
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En esta obra se da cuenta de las observaciones de todas clases

hechas durante el viaje del buque Investigator, encontrándose en el

capítulo XIX (páginas 277 á 282) las noticias referentes á los molus-

cos hallados á gran profundidad en diversos puntos del Océano In-

dico. Las especies recogidas fueron ya descritas por Smith y Goo-

drich en número de 128, por lo cual en el presente libro sólo se men-

cionan y figuran varias de ellas, que son las siguientes: Pleurotoma

symbiotes, Mtirex nialabaricus, Rostellaria delicaiula, Xenophora

pallidiila, Dentalium magnificmn, Astralium batyraphe, Taonius

ahyssicola, Chiroteuthis pellucida, Abralia andamanica, Lucina spi

nifera, Amussium Aclocki, Nucula Fultoni, Yoldia angulata y Cus-

pidaria macrorhynchiis. Dos especies del Océano atlántico, la Punc-

turella asturiana y la Lucina spinifera, han sido también encontra-

das á bastante profundidad en la Bahía de Bengala. Las figuras son

buenas.

Ancey (C. J.). — Págs. 1036 y 1628.

Observations on Papuan land and fresh- water shells, with des-

criptions of new species from New Guinea and Western Austra-

lia. 8.° 8 págs. y 1 lám. en negro. Sydney, 1897. (Bibl. Hidalgo.).

Remarques sur quelques especes du genre Buliminus, avec les

descriptions de plusieurs especes nouvelles de ce genre. 8.° 6 pági-

nas. París, 1893. (Bidl. Soc. Zool. France.)

Faunes malacologiques de l'Afghanistan et du Beloutchistan.

8.° 7 págs. París, 1893. (loe. cit.).

Descriptión d'une nouvelle Hélice de Kabylie. 8.° 2 págs. y figu-

ra. París, 1893. (loe. eit.)

.

Descriptión d'une nouvelle espeee de Pupa provenant de l'Alge-

rie. 1 pág. Paris, 1893. (loe. eit.).

Sur quelques especes de moUusques et sur un genre nouveau du

lac Tanganika. 8.° 2 págs. Paris, 1894. (loe eit.).

La primera memoria contiene las descripciones y figuras de cinco

ó seis especies nuevas de moluscos terrestres y la mención de algu-

nas otras halladas en la Nueva Guinea y en la región Oeste de

Australia.

En los demás artículos citados se dan los nombres de algunas es-

pecies de moluscos terrestres que se han recogido en el Asia, el Tur-

kestan, Persia, Afghanistan, Beloutchistan, Kabylia y Argelia, y se
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describen como nuevas los Buliminiis Ujfalvianns, Kuscliakewitzi,

Semenovi, Gennabensis, Amienkovi, trigonochUiis, Tiiranictts, Bou-

vallotianus, Bactrianus, Armeniaciis, Geoffroyi, Djurjtirensis, Ccelo-

centruní y Kaybercnsis, la Helix siibaperta, la Pupa Cariennensis, y
el género Lechaptoisia, del lago Tanganika.

Andi'é(E.)-Pág. 1528.

MoUusques d'Amboine.

Sólo da á conocer unos cuantos moluscos nuevos de Araboina, que

son el Dentaliiim bisinjiatinii, la Coiiimbella corntgata, el Ceritliiitm

pulchelluní, la Plettroleura Picieti y la Tornafina subfusca, con sus

descripciones y figuras. Hay también observaciones acerca de algu-

nas otras especies.

Angas (G. F.). — Pág. 1735.

Description of a new species of Latiaxis. Description of seven

nevv species of land shells recently collected in Costa Rica by

Mr. A. Boucard. 8.° 4 págs. y 1 lám. en color. London, 1878 (Biblio-

teca Hidalgo). En los Proc. Zoo!. Soc. London.

Descriptions of ten new species of Axinsea and Pectunculus in

the collections of Mr. S. Hanley and the late Mr. T. L. Taylor.

8.° 4 págs. y 1 lám. en color. London, 1879 (Bibl. Hidalgo). Loe. cit.

Descriptions of two new species of Helix (Eurycratera) from

S. E. Betsileo, Madagascar. 8." 2 págs y 1 lám. en color. Lon-

don, 1879 (Bibl. Hidalgo). Loe. eit.

Descriptions of three species of marine shells from Port Darwin,

Torres Straits, discovered by Mr. W. T. Bednall and of á new Helix

from Kanguroo island, South Australia. Further additions to the

marine MoUuscan fauna of South Australia, with descriptions of new

species. 8.° 6 págs. y 1 lám. en color. London, 1880. (Bibl. Hidal

go). Loe. cit.

En las cuatro memorias citadas se describen y se da localidad de

moluscos nuevos de los géneros Latiaxis., Helix, Cyelotus, Biilímns,

Axincea, Pectunculus, Voluta, Mtirex, Claneuhis, Clathurella, Gly-

phostoina, Amaiiropsis, Rissoina, Collonia y Adeorbis. Todas son espe-

cies exóticas de Costa Rica, Australia, etc.; siendo notable la Voluta

y el Murex Bednalli, como también la Helix Betsiloensis. Las figu-

ras de las láminas son buenas.
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Anthony (J. G.)—PAg. 1634.

Descriptions of new fluviatile shells of the genus Melania La-

marck from the Western States of North América. 8.° 62 págs. 2 lá-

minas en negro y figuras. New York, 1858. (Aun. Lyc. New York).

Bibl. Hidalgo.

Descriptions of sixteen new species of Melania. 8." 4 págs. Bos-

ton, 1850. (Proceed. Boston Soc. Nat. Hist.)

El autor describe y figura 50 nuevas especies de Melania del Oes-

te de los Estados Unidos; en otro pequeño articulo un Ancylns y una

Anculosa, y en la segunda memoria antes citada, otras 16 nuevas

especies de Melania.

Anthony (R.). — Pág. 1613.

Liste des moUusques acephales du Golfe de Tadjourah. 8.'^ 11 pá-

ginas. París, 1905. (Biill. du Mus. d'Híst. natur.)

.

Este artículo contiene una lista de 55 especies de moluscos bival-

vos marinos recogidos en el Golfo de Tadjourah, con cita de algunos

autores y la localidad.

Appellof(A.)

Cephalopoden von Témate. 4." 67 págs. y 3 láms. en negro.

Frankfurt a. M. 1898.

La primera parte de este trabajo es un catálogo de los Cefalópo-

dos recogidos por el profesor Kukental en Ternate, Amboina, Ban-

da, Zamboanga, Japón, Bombay, Fiji, Nicobar, Samoa, Australia,

etcétera, con noticias de interés en cada una de las especies. Con-

tiene la segunda parte una extensa descripción de los órganos y
tejidos del Idiosepins pygniosus y el Sepiadarium Kochii, observacio

nes acerca de otras especies, y la enumeración de dos familias, com-

prendiendo la primera el género Idiosepins, y la segunda los géneros

Sepioloidea, Sepiadarium, Sepiola, Inioteutliis, Stoloteuthis, Hetero-

teiitliis, Nectoíeuthis, Rossia y Semirossia. El autor da sus caracteres

y entra después en consideraciones acerca de dichos grupos. Las

láminas son buenas y representan los órganos del Idiosepins, del

Sepiadarium y algunos detalles de las Sepiola Rondeletii y scandica

y de la Rossia glaucopis.

Hidalgo.—Parte 2." 131
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Baker (F. C).

The LymnaBidíe of North and Middie America recent and fossil.

8.° i vol. de 16 y 539 págs. 58 láms. en fototipia y 61 cartas geográ-

ficas intercaladas en el texto. Chicago, 1911.

Es un trabajo minucioso y completo esta monografía de los mo-

luscos fluviales del Norte y Centro de América, pertenecientes á la

familia de los Limneidos. El autor no olvida nada en su importante

escrito: menciona los naturalistas que le han ayudado en su tarea;

estudia detenidamente todos los órganos de las Lymncea y las condi-

ciones especiales en que viven varias de las especies; da noticias de

sus funciones; describe las regiones de América en que se encuen-

tran, con la distribución geográfica de las especies vivientes y de las

fósiles, y pasa después al estudio de todas ellas, terminando con la

bibliografía de las fósiles y de las vivientes y la explicación de las

láminas.

Describe 2 especies vivientes y 1 fósil de Lymncea, 2 vivientes de

Pseiidosticcinea, 2 fósiles de Pleiirolimncea, 1 viviente de los géneros

Radix, Bulimncea y Acella, 58 vivientes y 22 fósiles del género Galba.

Después de una revista histórica de las monografías antes pu-

blicadas, da un capítulo acerca de la nueva clasificación de las

Lymncea, con noticias acerca de la nomenclatura y de la manera de

recoger y preparar las especies, á lo cual sigue la descripción de és-

tas, hecha de una manera completa é inmejorable. La sinonimia es

muy numerosa, la descripción del animal y de la concha exacta, la

distribución geográfica va acompañada de su correspondiente carta

y las observaciones son extensas é interesantes. Diversas Lymncea de

los autores están agregadas como variedades á las que se describen,

con la adición de un tercer nombre, y casi todas las Lymncea descri-

tas no figuran ya con este antiguo nombre genérico, sino con los an-

tes indicados, estando incluidas casi todas en el género Galba.

Las láminas son buenas: contienen detalles anatómicos como

mandíbulas, dientes de la radula, sistema nervioso, etc., de diversas

especies, 862 figuras de las Lymncea descritas y 17 bonitas vistas de

localidades en que viven especialmente algunas de ellas. El gran

número de figuras sirve para apreciar bien las variedades de cada

especie.

Las que publica como nuevas son todas del género Galba, con
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los nombres específicos de Doddsi, Bryanti, Hendersoni, Ferrisi,

Oivascoensis, Dalli, lowaensis, Danielsi, Leai, neopaliistris, pseiido-

pingiiis ^ Nasoni, Woodriiffi, Jackonensis , Randolphi, Alaskensis,

Nashotanensis, Oronensis é Hinkleyi,

Bai'nes(l). H.)

Notice on several species of shell»-. 8." 13 págs. y 1 lám. en ne-

gro. (Dos artículos.) New York, 1824 y 1825. (Aun. Lycoainn New
York). Bibl. Hidalgo.

Note on the Murex corona Gmelin. 8.° 2 págs. New York, 1828.

(Bibl. Hidalgo.)

En el primer trabajo describe como especies nuevas las Cyprcea

maculata y eburna, el Dolinm dentatum y la Voluta harpa, como

también la Natica pattüa, de Sowerby. Las figuras de la lámina son

muy sencillas, pero de contorno exacto.

El segundo artículo sólo contiene la descripción de la especie ci-

tada en el título.

Bai'csch (P.). - Pág. 1533.

A new parasitic moUusk of the genus Eulima. 8." 2 págs. y 1 lá-

mina en negro.

The recent and fossil mollu^ks of the genus Cerithiopsis from the

West coast of America. 8,° 41 págs. y 6 láms. en negro. Washing-

ton, 1911.

The recent and fossil mollusks of the genus Alabina from the

West coast of America. 8." 10 págs. y 2 láms. en negro. Washing-

ton, 1911.

The recent and fossil mollusks ot the genus Bittium from the

West coast of America. 8.° 32 págs. y 8 láms. en negro. Washing-

ton, 1911.

New mollusks of the genus Aclis from the North Atlantic. 8." 4

páginas y 1 lám. en negro. Washington, 1911.

New marine mollusks from Bermuda. 8.° 4 págs. y 1 lám. en

negro. Washington, 1911.

The recent and fossil mollusks of the genus Alvania from the

West coast of America. 8.° 30 págs. y 4 láms. en negro. Washing-

ton, 1911.
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The West American mollusks of the geuus Amphitalamus. 8.° 3

páginas y figuras. Wásiiington, 1911.

• The West American mollusks of the genus Cingula. 8.° 4 páginas

y 1 lám. en negro, Washington, 1912.

The West American mollusks of the genus Nodulus. 8." 3 páginas

y figuras. Washington, 1911.

Describe y figura en la primera memoria la Eulima piilocrinicolá,

nueva especie de molusco parásito sobre el Ptilocrimis pinnatus, que

es un crinoide encontrado á 1588 brazas de profundidad en la Colom-

bia inglesa.

En la memoria sobre los Cerithiopsis de la costa Oeste de Améri-

ca, menciona al principio las especies que fueron recogidas en dicha

región por Orbigny, Adams, Carpenter, Folie, Dalí y otros, da una

clave con los caracteres diferenciales de las que describe y para las

cuales admite los grupos que denomina Ceniliiopsis, Cerithiópsida,

Cerithiosina y Cerithiopsidella. Las 42 especies mencionadas en su

trabajo están descritas extensamente, llevan indicación de las locali-

dades donde fueron recogidas, y se hallan representadas en las lá-

minas por figuras aumentadas de un modo extraordinario, hasta diez

ó doce veces su tamaño natural.

Las otras tres memorias acerca de las especies de los géneros

Alahina, Bittiiim y Aclis, están dispuestas de la misma manera que

la de los Cerithiopsis, describiéndose en la primera 11 especies, 29 en

la segunda y 7 en la tercera, que son en su mayor parte nuevas. En
la de los Bitíimii admite tres secciones ó grupos con los nombres de

Bittium, Seniibittitim y Lirobittiiim. Las figuras están igualmente

nmy amplificadas.

En su artículo acerca de los moluscos de la isla Bermuda publi-

ca 4 especies nuevas, Cerithiopsis Hero, cynthia, iontha y Triphoris

Bermudensis. Las figuras son buenas, pero están muy aumentadas.

En el relativo al género Alvania menciona los autores que han

citado especies del mismo de la costa Oeste de América, da una clave

con los caracteres diferenciales de ellas y las descripciones de 34, con

el sitio donde viven, de las cuales la mitad resultan nuevas. Casi

todas se hallan bien figuradas en las láminas con mucho aumento.

El siguiente artículo contiene la descripción y figura de tres es-

pecies de Amphitalamus, lacunatiis é inclusus de Carpenter y otro

que publica como nuevo con el nombre de tentiis.
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En sus dos últimos escritos describe y figura cinco especies de

Cingtda, de las que tres son nuevas y 4 de Nodithis, de los cuales

sólo era ya conocido uno de ellos.

Bavay (A.).— Pág. 1640.

Une Marginellidée nouvelle de Cuba. 8." 3 págs. y figura. Pa-

rís, 1911. (Biill. du Mus. d'Hist. natur.) . Bibl. Hidalgo.

Pectén multisquamatus Dunker et Pectén radiatus Hutton. 8." 4

páginas y figuras. París, 1909. (loe. cit.).

Mission de Crequi-Montfort en Amerique du Sud. MoUusques

terrestres et fluviátiles recoltés par le Dr. Neveu-Lemaire. 8.° 5 pá-

ginas y figuras. París, 1904. (Bull. Soc. Zoo!. France.)

Con una nueva Marginella de Cuba establece Bavay el género

Margitiellopsis y la especie Serrei dando los caracteres del uno y de

la otra y figura de la concha descrita.

En el segundo artículo describe extensamente el Pectén radiatus^

da figuras del mismo y establece sus diferencias con el Peden rmd-

tisqiíamatiis, que es de la Guadalupe, mientras que el primero habita

en los mares de Nueva Zelanda.

Son pocas las especies de moluscos que se citan en la tercera

memoria; casi todas son fluviales y del lago Titicaca. Se describen

tres nuevas especies y se dan algunas figuras de contorno.

Becher (E )

MoUusken von Jan Mayen. 4.° 16 págs. y 1 lám. en negro.

Wien, 1886.

Menciona 48 especies de moluscos y un braquiópodo de Jan

Mayen, con cita de autores, breves observaciones y distribución

geográfica por los mares de otros países.

Publica y figura como nuevas las siguientes especies: Thracia

crassa, Margarita umbilicalis, Velutina derugata y Morvillia gran-

dis, con su descripción correspondiente. Describe también la Rossia

Molleri de Steenstrup, y da noticias más extensas en las especies de

Buccimun, con figuras del B. iuexliaiistnin de Verknizen y de rá-

dulas y mandíbula de varios de los moluscos citados.

Bergh (R.). — Pág. 1542.

Eolidiens d'Amboine. 8.° 10 págs. y 1 lám. en color. 1896.
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Describe tres nuevos Nudibranquios de Amboina, el Learchis

indica, la Myja longicornis y la Ennoia briareus. Estas dos últimas

especies son notables por los apéndices de su cuerpo. La lámina es

buena y representa los animales y algunos detalles anatómicos.

Bei'iiard (F.).

Diagnoses de coquilles nouvelles de Lamellibranches. 8." 4 pági-

nas, París, 1895. Bull. dii Mus. d'Hist. natiir.

Sur quelques coquilles de Lamellibranches de l'ile Stewart.

8.° 6 págs. París, 1897. Loe. cit.

En el primer escrito describe tres especies de Hochstetteria y cua-

tro de CondylocardiUj procedentes dos del primer género y otras dos

del segundo, de la isla Stewart, en la Nueva Zelanda, y una del pri-

mero de Agde y dos del segundo de la isla de San Pablo.

Da descripción en el segundo escrito de tres nuevos géneros y es-

pecies que denomina Pachykellya Edivardsi, Cyamomactra problema-

tica y Pierrerina ta.vodonia y del nuevo Neolepton sangitineum, con

dibujos de la charnela de las cuatro especies. Estas y el Neolepton

antipodmn de Fílhol, son también de la isla Stewart.

Berry (S. S.).

A Review of the Cephalopods of Western North America.

4.° 68 págs. 25 láms. en negro y figuras en el texto. Washing-

ton, 1912.

A new Californian Chiton. 8.° 6 págs. y 1 lám. en negro. Phila-

delphía, 1911.

A note on the genus LoUiguncula. 8.° 4 págs. 1 lám. en negro y

figura. Philadelphia, 1911.

El primer escrito es un notable trabajo en que el autor describe

de una manera completa 20 especies de Cefalópodos hallados en las

costas americanas del Pacífico desde el Estrecho de Behring al Norte

hasta las islas Coronado al Sur.

Al principio da una clave con los caracteres distintivos de las es-

pecies que viven en la costa Oeste de la América del Norte. Las des-

critas como nuevas son las siguientes: Cirrofeutliis niacrope, Eledo-

nella Heatlii, Polypiis Gilbertianus , calíforiiíciis y leioderma, Rossia

pacifica, Loligo opalescens y Gaiiteiithis phyllnra.

Sigue después una extensa bibliografía, la lista de las estaciones
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con las especies recogidas en cada una y un apéndice con la descrip-

ción de otros tres Cefalópodos por Gabb con ios nombres de Odopiis

punctatiis, Onychoteiithis fusiformis y Ommastrephes Tryoni. El

atlas es bueno, con figuras de todas las especies, de sus tentáculos y

ventosas. Dos de las más notables son el Cirrotettthis niacrope y el

Gal ifeii filis phyllura.

Describe en el segundo articulo una nueva especie de la familia

Chitonidce procedente de la Bahía de Monterey en California y que

denomina Mopalia tliauíuopora, como también la Mopcilia Heatliei de

Pilsbry. Figura en la lámina las piezas terminales y central de las

dos especies.

Creado el género Lolligtincula por Steenstrup para una especie

de Cefalópodo del Atlántico denominada por Blainville Loligu brevis,

Berry da á conocer otra forma de dicho género con el nombre de

LoUigunciila Panamensis, que vive en la costa occidental de Améri-

ca. En esta memoria se da una completa descripción de ella con una

buena figura del animal y del extremo de los brazos largos de dicho

molusco.

Betta (E. de). — Pág. 1045.

Malacologia terrestre ó fluviatile della valle di Non nel Tirólo

italiano. Parte 1.* MoUuschi terrestri. 8." 144 págs. y 1 lám. en

negro. Verona, 1852 (Bibl. Hidalgo).

Después de la descripción de la localidad y de una lista de los

autores citados, enumera en su cataloga sistemático 63 especies de

moluscos terrestres de dicho valle del Tirol. En cada una de ellas da

descripción latina é italiana, cita de bastantes autores, las varieda-

des, las condiciones en que vive y observaciones. Está bien hecho el

trabajo y la lámina en color contiene figuras bastante exactas de la

nueva Succinea ochracea de Betta y de otras tres especies ya cono-

cidas, que son las Adiatina acicnla y aciciiloides y el Carychimii

linealum.

Biolley (P). — Pág. 1643.

Moluscos terrestres y fluviátiles de la meseta central de Costa

Rica. 8.° 18 págs. San José, Costa Rica, 1897 (Bibl. Hidalgo)..

Es una lista de las especies halladas en dicha meseta y de algu-

nas otras que recogió también el autor en las vertientes del Atlánti
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00, del Pacífico y del Río de San Juan, hasta la altura de 200 rae-

tros. No hay descripciones, cita de obras ni figuras, pero tiene inte-

rés este pequeño trabajo porque los moluscos han sido determinados

por Martens y Morelet, porque Biolley señala con exactitud las loca-

lidades y alturas en que los ha encontrado, y suele indicar además

alguno de sus caracteres más notables ó que los diferencian de las

especies más afines. Los moluscos hallados son 69, pero 8 de ellos

no llevan nombre específico,

Bizet (E.). — Pág. 1047,

Catalogue des mollusques observes á l'etat vivant dans le depar-

tement de la Sorame. 8.° 224 págs. Amiens, 1889.

Se incluyen en este trabajo 395 especies de moluscos terrestres,

fluviales y marinos encontrados en el departamento de la Somme,

en Francia. El autor las enumera por orden sistemático y en cada

una de ellas da el nombre, sus caracteres distintivos, é indica la ma-

nera como viven y las localidades donde se encuentran. No hay

citas de otros autores, ni sinonimia, ni figuras, pero es un catálogo

útil para los que hagan nuevas exploraciones en dicha región.

Blainville (H. M. D. de). — Pág. 1047.

Anatomie des eoquilles polythalames siphonées recentes. 8.° 25 pá-

ginas y 2 láms, en color. París, 1834,

Describe el animal y la concha de los géneros Nantilus y Spiriila,

con diversas noticias acerca de ellos, y representa en dos buenas

láminas la concha de los Nautüus PompiUns y uiiibüicaiiis y de la

Spirula Peroni, con secciones de las de dos géneros para mostrar la

estructura interna.

Bland (T.) — Pág, 1048.

Description of two new species of North American HelicidíB. 8."

4 págs. New York, 1858. (Bibl. Hidalgo).

Remarks on certain species of North American HelicidíB. 8.° 119

páginas 2 láms. en negro y figuras. New York, 1858 y 1862. (Bi-

blioteca Hidalgo).

On the geographical distribution of the genera and species of land

shells of the West Indian islands with a catalogue of the species of
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each island. 8.° 37 págs., 3 págs. de adicióa, y dos cuadros. New
York, 1862 y 1870. (Bibl. Hidalgo.)

On the family Proserpinacea, vvith description of a new species

ot the genus Proserpina. 8.° 5 págs. New York, 1867. (Bibl. Hidalgo.)

Remarks on classifications of North American Hélices by Euro-

peau authors, and specially by H. and A. Adams and Albers. 8.° 24

páginas. New York, 1867. (Bibl. Hidalgo.)

Notes on certain terrestrial moUusca with descriptions of new
species. 8.° 26 págs. y figuras (dos artículos.) New York, 1867 y 1870.

(Biblioteca Hidalgo.)

Todos los escritos antes citados de Bland se han publicado en los

Amials of the Lycoeum of New York: en el primero describe y figura

dos nuevas especies de Helix de Norte América, las Helix Edwardsi

y sculptilís, y en el segundo estudia y describe de una manera minu-

ciosa y completa 49 especies de Helix de los Estados del Norte de

América, de las cuales da como nuevas las Helix Postelliana, intro-

ferens, Christyi, Weathleyi, Carpenteriana, Downieana, triodontoides

y labrosa. Hay figuras de las especies nuevas y de otras ya cono-

cidas.

En el tercer trabajo se ocupa el autor de la distribución de los

moluscos terrestres en las Antillas y da listas de especies que viven

en cada una de las 29 islas que menciona. Las que tienen gran nú-

mero de especies son Cuba, .Jamaica, Puerto Rico y Haiti y las que

menos Tobago, S. Bartolomé, San Martin, Santa Lucía, María Galan-

te, Curacao, Antigua y algunas otras.

Su memoria sobre la familia Proserpinacea, contiene los caracte-

res de 2 especies de Ceres y de 6 de Proserpina, adicionando á este

último género otra nueva especie con el nombre de Proserpina

SlL'ifti.

Su quinto escrito es una lista de las Helix de Norte América ci-

tadas por Adams, con adiciones suyas, su referencia á los diversos

géneros admitidos por dicho autor y una relación de los caracteres

de estos .

El último de los trabajos citados comprende la descripción

de 8 nuevas especies de diferentes géneros, precedentes de Méjico,

Venezuela, California y Nevada, é interesantes observaciones acer-

ca de los géneros Cylindrella, Eucalodium y Urocoptis, con la des-

cripción y figura de la Cylindrella (Urocoptis) Newcombiana de Gabb.

HIDALGO. -Parte 2.». 131*
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Bland (T.) y Cooper (J. G.).

Notice of land and fresh-water shells coUected in the Rocky

Mountains. 8." 9 págs. New York, 186-2. (Bibl. Hidalgo.)

Es un catálogo de las conchas terrestres y fluviales encontradas

en las Montañas Rocosas, con algunas observaciones y buena des

cripción de dos nuevas especies, las Helix Mollani y polygyrella.

Blanfoi'd (W. T.) y Godwin-Austen (H. H) —Págs. 741 y 1151.

The fauna of British India including Ceylon and Burma. Testa-

cellidse and Zonitidse. 8.° 32 y 311 págs. con 90 figuras en el texto.

London, 1908.

Muy conocedor Godwin Austen de los moluscos terrestres de la

India y de los trabajos hechos por Blanford acerca de los misnoos,

ha podido completar y publicar los manuscritos dejados por este

autor á su fallecimiento, dando noticias de ello en la introducción de

este libro, un estudio anatómico conciso del animal de los Zonitidos,

indicación de los géneros que se hallan en ciertas formaciones de la

India, condiciones en que viven los moluscos en dicho país, regiones

exploradas, colecciones que ha examinado y naturalistas que le han

auxiliado en su trabajo.

Sigue después el catálogo sistemático de los Testacelidos y Zoni-

tidos, con los caracteres de todos los grupos, incluso de las especies,

y en éstas da cita de autores, las dimensiones y las localidades. En
los géneros y varias especies hay descripción del animal, algunas

veces con figura del mismo y siempre con representación de detalles

anatómicos. Se figuran además diversas conchas, aunque pocas en

número con relación al de las especies descritas, que ascienden á la

cifra de 474, sólo de Testacelidos y Zonitidos de la India. Es un tra-

bajo interesante y bien hecho en el cual se encuentran también

claves en los géneros muy numerosos en especies.

Boettger (O.). — Pág. 1543.

Die entwicklung der Pupa-arten des Mittelrheingebietes in zeit

und raum. 8.° 101 págs. y 2 láms. en negro. Wiesbaden, 1889.

Pupilla muscorum Muller. España y Portugal, pág. 264.

Istmia minutissinna Hartmann. Baleares, España y Portugal,

página 276.

Vértigo pygmcBa Drap. España y Portugal, pág, 306.

— Moulinsiana Dupuy. España (Westerlund), pág. 307.
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Ad. Strubell's Konehylien aus Java. I. 37 págs. y 2 láms. en ne-

gro. — II., und von den Molukken. 78 págs. y 2 láms. en negro. 8.°

Frankfurt am Main, 1890 y 1891. (Bibl, Hidalgo.)

Die Meeres moUusken der insel Kalymnos. 8.° 14 págs. Frank-

furt am Main, 1892. (Bibl. Hidalgo.)

En el primer escrito describe Boettger muchas especies fósiles del

género Pupa y de otros géneros creados á expensas de éste, mencio-

nando varios países en que se encuentran las que existen aún vi-

vientes en la actualidad. Las especies ó formas nuevas están repre-

sentadas en las dos láminas por figuras de contorno ó indicación de

los dientes de la abertura.

De Java y de las Molucas se hablan ya publicado especies de

moluscos por Mousson y Martens y en el segundo escrito antes citado

menciona Boettger los recogidos posteriormente por Strubell en

dichas islas. Los dos artículos dados por el autor contienen un ca-

tálogo de 67 especies terrestres y fluviales y 37 de agua salobre y

marinas, de Java, y de 110 y 1'2, respectivamente, de las Mo-

lucas.

Los moluscos descritos como nuevos son 41, pertenecientes á los

géneros Acmella, Clausilia, Cyclotus, Diancta, Diplommatina, Duro-

pis, Eupleda, Georissa, Glessitla, Helicarion, Helicina, Helix, Kalie-

la, Lagochibis, Lamprocystis, Littorina, Macrocycloides, Melania,

Omphalotropis, Opeas, Palaina, Ptcrocyclos, Piipina, Sítala, Torna-

tellina, Trochoniorpha, Trochonanina, Vértigo y Xesta, todos los

cuales están bien descritos y representados por buenas figuras, con

alguna otra especie ya conocida, en las 4 láminas que lleva dicho

catálogo. En las demás especies citadas hay observaciones más ó

menos extensas y en todas ellas las localidades donde se encon-

traron .

El tercer trabajo de Boettger es una lista de 123 especies de mo-

luscos marinos y braquiopodos recogidos por el Dr. Valentín en la

isla de Kelymnos. Las especies mencionadas son las que general-

mente se encuentran en diversos puntos del Mediterráneo, pero sin

embargo describe como nuevas las Pollia reticidata y azona, la Al-

vania rufopunctata y las Gibbula eladitini y Valentini.

Boissevain (M.).

The vScaphopoda of the Siboga expedition treated together with
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the known Indo-Pacific Scaphopoda. 4.° 76 págs. 1 lám. en color

y 6 en negro. Leiden, 1906.

Dentalium entalis Lin. España, pág. 44.

Se describen en este trabajo, no sólo los Escafópodos encontra-

dos en la expedición del Siboga, sino también otros muchos ya cono-

cidos de los autores, y que viven en el Archipiélago malayo, Océa-

no índico, etc. En todos ellos se da el nombre, descripción, sus di-

mensiones, sitios donde se han recogido y observaciones, y en los ya

descritos antes, la cita de autores y la distribución geográfica. En

los géneros hay al principio de cada grupo los caracteres diferencia-

les de las especies que comprenden.

Las especies descritas en este libro pasan de 100, y de ellas una

tercera parte son nuevas. Las halladas por el Siboga, lo han sido á

diversas profundidades, habiéndose obtenido alguna á más de 4000

metros. Las figuras de las láminas son buenas; pero las de las tres

primeras están copiadas de las obras de Reeve, Sowerby, Pilsbry,

Deshayes, etc.

BoUinger (G.)-

Zur Gastropoden fauna von Basel und ungebung. 8.° '216 pági-

nas y 2 láms. en negro. Base), 1909. (Bibl. Hidalgo).

Hyálinn Draparnáldi Beck. Gibraltar, pág. 47.

— nitens Mich. Castilla y Portugal, pág. 48.

Zonitoides nitidus Mull. Andalucía y Baleares, pág. 52.

Crystallus crystallina Mull. Norte de España, Baleares

y Portugal, pág. 52.

Chilotrema lapicida Lin. Portugal, pág. 78.

Isognostoma ¡tersan atum Lamk. Pirineos catalanes, pág. 79.

Buliminus detritus Mull. Norte de España, pág. 92.

Chondrula tridens España y Baleares, pág. 96.

— quadridens Mull. Valencia y Baleares, pág. 97.

Coecilianella acicula Mull. Baleares y Portugal, pág. 101.

Pupa sécale Drap. Norte de la península ibérica, pág. 104.

Modicella avenacea Brug. Norte de España, pág. 105.

Balea perversa Lin. Portugal, pág. 115.

Clausilia plicata Drap. Vertiente Sur de los Pirineos, pág. 119.

— plicatula Drap. Península pirenaica, pág. 126.

— ventricosa Drap. Pirineos catalanes, pág. 126.

Carychium mínimum Mull. Sur de Portugal, pág. 131.

Acmé LaUímanti Bourg. Sur de España, pág. 154.

Ericia elegans Mull. Portugal y España, pág. 157.
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La fauna de los Gastrópodos de Basel y sus alrededores, por Bo-

Uinger, comprende 124 especies terrestres y fluviales, en cada una

de las cuales da el autor su nombre, su distribución geográfica en

Basel, en Suiza y en otros muchos paises, su distribución según la

altitud, su modo de vivir y algunas observaciones. Antes de dicha

relación hay numerosas listas de las especies que se encuentran en

cada localidad, y luego, al fin del trabajo, la distribución en los te

rrenos mioceno, plioceno y pleistoceno. Las dos láminas en fototipia

representan muy bien algunas Lymncea con series de formas que ha-

cen ver el tránsito de unas especies á otras, de las mal establecidas

por ciertos autores.

Bouchard-Chantei-eaux (M.).—Pág. 314 y 1053.

Catalogue des moUusques terrestres et fluviátiles observes jusqu'a

ce jour á l'etat vivant dans le departement du Pas-de Calais. 8."

94 págs y 1 lám. en negro. Boulogne, 1838.

Es un catálogo en el que se mencionan 102 especies de moluscos

terrestres y fluviales de dicho departamento. En las generalidades

casi no se ocupa el autor más que del estudio de los órganos y fun-

ciones reproductoras de los animales de los diversos géneros que

incluye en su trabajo, y en el resto del mismo, cita bastantes auto-

res y variedades en las especies. Termina su escrito tratando casi

únicamente de las condiciones y sitios en que viven y del produc-

to de sus órganos reproductores. La lámina representa el Uuio

arcuatus.

Su Cntalogue des niollusques .marins da Bonlonnais consta de 72

páginas en que se citan 125 especies, con descripción del animal en

muchas de ellas. Estas descripciones son muy minuciosas en ciertos

moluscos, especialmente del grupo de los Nudibranquios.

Bourguignat (J. R.).—Pág. 1549.

Monographie du nouveau genre Moitessieria. 8.° 19 págs. y 2 lá-

minas en negro. París, 1863.

Notice sur les especes vivantes et fossiles du genre Testacella et

Monographie du genre Pyrgula. 8.° 18 págs. y 2 láms. en negro.

París, 1861. (Bibl. Hidalgo.)

Testacella Maugei Feru88. Portugal (Morelet), pág. 514.

— haliotidea Drap. Norte de España, pág. 521.
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Oeuvres scientifiques, precedées d'une prefíxoe biographique par

G. Servain. 8." VIII y 256 págs. París, 1881. (Bibl. Hidalgo).

Helix Váleryana España, pág. 227.

Hyálinia ignari España, pág. 228.

Se ocupa Bourguignat en el primer escrito del nuevo género de

moluscos Moüessieria, que vive en agua dulce ó agua salada y del

cual menciona y describe cuatro especies. Las que designa con los

nombres específicos de Gervaisiana y Rolandiana habitan en la

misma localidad, son notables por su pequeño tamaño y su escultura

y no son realmente más que variaciones de una misma especie. Las

figuras de las láminas están muy aumentadas y son buenas.

En la segunda publicación describe más especies de TestaceUa

que las consignadas en la monografía de este género por Gassies y

Fischer y hace después la historia del género Pyrgula, á la que sigue

la descripción de tres especies, la helvética, la bicarinata y la Pyre-

naica, con figuras muy bien hechas de las mismas.

El tercer trabajo, titulado «Obras científicas de Bourguignat», es

un resumen de todo lo que consta en 115 publicaciones más ó menos

extensas, de dicho autor, con dos índices al final: uno de los géneros

nuevos de moluscos, y otro de las especies, también nuevas, estable-

cidas por dicho conquiólogo. Estas últimas son casi en su totalidad

de la región paleártica, de los grandes lagos de África y de algunos

países próximos á ellos, es decir, de una parte limitada del globo, y

sin embargo ha creado 112 géneros nuevos y 2512 nuevas especies!

Para llegar á esta cifra extraordinaria dice Bourguignat que la

especie malacológica es una cosa abstracta
,
porque los moluscos son

los seres más aptos para experimentar las influencias de los medios,

y que se debe considerar como especie, para las necesidades zooló-

gicas, toda forma caracterizada por tres signos distintivos bien mar-

cados y constantes. Establecida esta base puramente imíiginativa,

como sólo atiende á las más insignificantes modificaciones en ciertos

caracteres, prescindiendo de los que hay en mayor número y son

menos variables, resulta de ello que las ligeras variaciones de mo-

luscos bien conocidos (Helix pisana, láctea, cespitum, etc., por ejem-

plo), han sido consideradas como especies distiritas por Bourguignat

y por todos aquellos que suponen que la ciencia malacológica con

siste tan solo en establecer muchas especies nuevas y en que apa-

rezca unido á muchos nombres específicos el del autor que las pu-
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blica. Este criterio tan erróneo ha invadido también otras ramas de

la historia natural, como la botánica, la entomología, etc., etc.

Monterosato va aún más allá: le basta tener una forma y la lo-

calidad donde vive para darla nombre, y le importa muy poco que

se la considere como especie, como variedad ó como forma, pues

dice que esto no tiene importancia alguna. Pero en realidad, si la

tiene bajo otro punto de vista, pues sirve de carácter distintivo en-

tre el simple amateur ó coleccionista y el hombre que tiene gusto

por el estudio de los seres naturales.

En la obra de que nos ocupamos todas las especies que se men-

cionan de España y Portugal están ya citadas en la presente biblio-

grafía, menos los dos datos antes consignados, que Bourguignat in-

cluye en dos publicaciones que no hemos podido ver hasta el pre-

sente.

Mencionamos, por último, un pequeño artículo de Bourguignat ti-

tulado «De.scription du nouveau genre Gallandia. 8.° 6 págs. Saint-

Germain, 1880». En él consigna los caracteres de dicho género que

ha creado para la Vitrina conoidea, de Martens, y describe esta es-

pecie como también la subconica y la Lederi, de Boettger. Vive la

primera en el Turkestán y las otras en la región central del Cáucaso.

Boury (E. de).-Pág. 1563.

Observations sur les Scalidte des expeditions scientifiques du

Travailleur et du Talismán. 8." 7 págs. París, 1909. (Bull. du Mus.

d'Hist. natur.)

Pasa revista á 21 especies de Scalaria recogidas en los dragados

hechos por el Travailleur y el Talismán, rectificando los errores co-

metidos por Locard, autor de la obra acerca de los moluscos obteni-

dos en las expediciones científicas de dichos buques.

Bouvier (E. L.) y Fischer (H.) -Pág. 1067.

Etude monographique des Pleurotomaires actuéis. 8.° 57 págs. y
4 láms. en negro. Cambridge, 1899.

Dan los autores la historia de este género, establecido por espe-

cies fósiles; mencionan después las cuatro especies que posterior-

mente se han encontrado vivientes, con sus caracteres diferenciales

y curiosas noticias acerca de los ejemplares existentes en las colec-

ciones. Son todavía muy raras y alcanzan precios elevados. De la
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Plenroiomaria Riimphi sólo se conoce un ejemplar, y de la Plenroi.

BeyrícJiii, del Japón, hay ya algunos en las colecciones y se cree que

no es demasiado escasa, consistiendo su rareza en que los pescado-

res japoneses sacan pocos ejemplares del mar para sostener el alto

precio á que los pagaron los primeros.

El resto del trabajo consiste en una extensa descripción anató-

mica de la Pleurotomaria Onoyana y en láminas con dibujos bien

hechos de varios órganos y de los dientes de la rádula.

Brazier (J. W.).—Pág. 1058.

Specimeus obtained on a dredging trip in Port Jackson, Satur-

day, 30 th May, 1890. 8.° 2 págs. Sydney, 1890. (Bibl. Hidalgo).

Es sólo una lista nominal de los moluscos marinos recogidos en

un dragado hecho en Port Jackson.

Brown (A. P.)

Variation in some Jamaican species of Pleurodonte. 8.° 48 pági-

nas y B láms. en negro. Philadelphia, 1911.

En esta memoria describe el autor minuciosamente todas las va-

riaciones de las Plenrodonta Jainaicensis Gmelin, Bainbridgei Pfr. y

actita, no sólo por las encontradas vivientes, sino también por las

extinguidas, indicando su distribución en Jamaica, las causas de las

variaciones, y dando muchas figuras de las mismas en fototipia.

Burnup (H. C.)

On Afrodonta Melv. and Pons. with descriptions of new species.

8.° 11 págs. y 1 lám. en negro, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

A Revisión of a «Survey of the species and varieties of Pupa

Draparnaud (Jaminia Risso) occurring in South África by J. C. Mel-

vill and J. H. Ponsonby» 8." 16 págs. y 1 lám. en negro. Lon-

don, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

La primera memoria contiene las descripciones de tres especies

de Endodonia del Sur de África, publicadas por Melvill y Ponsonby

y de otras tres nuevas por Burnup, á las que da los nombres de Far-

qtihari, novemlamellaris é inlihizamiensis. Da buenas figuras de cin-

co de las especies.

En el segundo escrito agrega el autor varias observaciones al

trabajo de Melvill y Ponsonby, describe diversas especies y varié-
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dades de Pupa del Sur de África, entre ellas algunas nuevas, y da

excelentes figuras de cinco especies, pero muy ampliadas.

Cailliaud (F.). — Pág. 1066.

Voyage á Meroe et au fleuve Blanc. Vol. IV. 8.° y atlas en folio.

París, 1827.

En dicho volumen del viaje á Meroé y al río Blanco, y páginas

261 á 265, están descritas las siguientes especies de moluscos, casi

todas fluviales: Et/iceria Caüiiaiidi, Iridina nilotica, Anodonta rubens

y arctita, Cyrena consobrina, Unió oegyptiacus y niloticus, Ampu-
llaria carinata y ovata, Paludina bulimoides y unicolor, Melania fas-

ciolaia, Helix irregularis y flammata. Se hallan muy bien represen-

tadas en dos de las láminas del atlas, aunque solo en negro.

Caziot (Le C). — Págs. 1568 y 1560.

Etude sur les mollusques terrestres et fluviátiles de la Principau

té de Monaco et du departement des Alpes-Maritimes. 1 vol. en 4.°

de 669 págs. y 10 láms. en negro, con su explicación. Monaco, 1910.

(Bibl. Hidalgo).

Helix muralis Baleares, pág. 4.

Hyalinia Magonensis Bourg. Mahón, pág. 34.

Helix Pisana Mull. Portugal, pág. 48.

— splendida Drap. España, pág. 77,

— codia Bourg. Portugal, pág. 94.

— luteata Parreys. Portugal, pág, 162,

— subluteata Servain. Valencia, pág. 162.

— xalonica Servain. Zaragoza, pág. 176.

— cyzicenms Coutagne. Baleares, pág. 185.

— Mendranoi Servain. España y Portugal, pág. 193.

— arigonis. Gerona, pág. 240.

— stiparum Bossm. España, pág. 241.

— Adolfi Pfr. España, pág. 244.

— limbifera Locard. j

— terraria Locard. I Portugal, pág. 250.

— pisanorum Bourg.
)

— catocyphia Bourg. Portugal, pág. 282.

— pyramidata Drap, Gerona, Alicante, Baleares, pág. 298.

Ha publicado el autor una obra muy abundante en especies y
variedades de moluscos terrestres y fluviales del departamento de

los Alpes marítimos y Monaco, puesto que aparecen 572 nombres de

Hidalgo.—Parte 2.' 132
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las primeras y 91 de las segundas, que en su mayor parte son debi-

dos á Bourguignat, Locard, Servain, Fagot, Mabille, Berenguier,

etcétera, incluyendo al mismo Caziot, que demuestra estar conforme

con la manera de ver de dichos conquiólogos.

En la introducción de su libro pasa revista á los trabajos ante-

riormente publicados acerca de la fauna malacológica de dicho te-

rritorio y da idea de las regiones climatológicas y geológicas del

mismo, indicando después que en la enumeración de los moluscos,

ni sigue á los autores antiguos, ni á los del modo de pensar de Bour-

guignat, puesto que permanece neutral, limitándose á catalogar las

nuevas formas encontradas.

No es muy consecuente con esta afirmación según resulta de la

lectura de otros párrafos de su obra en que se dice lo siguiente...

«habiendo publicado Locard todas las especies conocidas hasta hoy día

en Francia, debe ser considerada como nueva toda forma que se dife-

rencie bien de ellas... más vale pecar por exageración... ^^ y esto lo

cumple tan exactamente que admite todas las denominaciones de

Bourguignat y sus adeptos.

Como Caziot dice en su página 19, que considera como forma toda

derivación de la especie... que ésta es el tipo de donde han salido

las formas á las cuales da el nombre de Cemeneleana, Terveriana,

etcétera, y como en la página 21 consigna que todas las especies ci-

tadas en su trabajo han sido separadas por grupos que llevan un

nombre indicador de la especie tomada como tipo, tipo bien conoci-

do alrededor del cual ha colocado las formas afines, resulta de ello

que de las especies se derivan formas ó grupos y que estas formas ó

grupos comprenden á su vez formas ó especies, ó sea que el autor

usa esas palabras dándolas cada vez un significado variable y no

tiene un criterio fijo respecto á lo que debe entenderse por especie,

grupo y forma.

Asi, en el grupo de Cespitana, por ejemplo, considera como espe-

cie tipo á la Helix cespitum, y al mismo tiempo como forma á dicho

grupo, y luego incluye en él, junto con la especie tipo, otras que

juzga unas veces formas y otras especies, de lo cual resulta que la

especie comprende grupos ó formas, y las formas, especies ó formas,

y que el autor no se ha dado cuenta de lo que ha escrito.

El delirio de hacer y denominar especies por la variación más

insignificante de cualquier carácter de los que presentan los conchas
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de los moluscos, produce tal desconcierto en la mente de los autores

que siguen tan deplorable sistema, que como ejemplo de ello hare-

mos notar que Caziot censura en su libro casi lo único bueno que

tienen las obras de Bourguignat, ó sea las figuras, diciendo que

como este autor forcé les caracteres de les coquilles potir les mettre

bien en relief, il vatit mieux ne pas les figurer, y poco después que

les descriptions et les figures sont insuffisantes pour jiiger une espece.

No resultarían estas dificultades si no hubiera la falta de buen cri-

terio en los que siguen el equivocado modo de pensar de Bour-

guignat.

En la misma obra de Caziot está la demostración de lo antes di-

cho: ¿podrán apreciar los lectores los caracteres que se indican en

las descripciones de las Helix Grimaldü y Orzeszkoi, examinando

las figuras dadas de ellas en el atlas con los números 31 y 44, 37 y

38? ¿Les será posible distinguir las Helix Grimaldü, Orzeszkoi,

scrupellina, spirilla, crimoda y foani, por ejemplo, sólo con el exa-

men de las figuras 31, 44, 37, 38, 42, 43, 70, 82, 75 y 76, que las

representan? Y eso que Caziot afirma que las figuras de fototipia son

más exactas que las dadas por Bourguignat.

Es muy minucioso todo lo relativo á las localidades y al modo

de vivir los moluscos recogidos, lo cual será muy útil á los conquió-

logos que visiten posteriormente dicha región. Las láminas son en

fototipia, la cual ha resultado deficiente en los moluscos de pequeño

tamaño.

Otros escritos menos importantes de Caziot, son los siguientes:

Etude sur le genre Sphyradium (Agassiz) Charpentier. 4.° 3 pági-

nas. París, 1910. (Bibl. Hidalgo).

Etude sur la classification du Pupa hordeum Studer et subhor-

deum Westerlund. 4.° 2 págs. París. (Bibl. Hidalgo.)

Une varíete nouvelle de 1' Helix arbustorum L. dans les Alpes

maritimes. 4.° 1 pág. París, 1910. (Bibl. Hidalgo).

Histoire de la classification des especes du genre Clausilia depen-

dant du systeme européen. 4.° 31 págs. Entrega I. Lyon, 1910.

(Bibl. Hidalgo).

Etude sur quelques coquilles de la región circa-mediterranéenne,

Helix vermiculata. 4 págs. 1904. Helix serpentina. 3 págs. 1905.

Helix muralis. 2 págs. 1905. Helix algira. 4 págs. 1907. (Bull. Soc.

Zool. France. Paris.)
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Etude sur les Helix elegans Drap. et scitula Cristofori et Jan.

4 págs. París, 1908. (loe. cü.)

Helix elegans Drap. Murcia.

Etude sur la distribution geographique de la Orcula dolium. 3

págs. París 1908. (loe. eit.)

Orcula doliolum Aragón (Fagot.)

Note sur la section Modicella dans le genre Pupa. 5 págs. París,

1908. (loe. cit.)

Descriptions d'especes nouvelles de mollusques terrestres et flu-

viátiles des departements des Alpes maritimes et de 1' AUier. 6 pá-

ginas y figs. París, 1905. (¡oc. eit.)

Description d'especes nouvelles de mollusques terrestres et flu-

viátiles du departement des Alpes maritimes. 8.° 15 págs. y figuras.

París, 1909. (loe. eit.)

Helix codia Bourg. Portugal.

Mollusques recueillis dans les Basses Alpes. 8." 23 págs. (en tres

artículos). París, 1909. (loe. cU.)

Etude sur la dispersión geographique des Pupa polyodon Drap.,

ringicula Mich. et Montserratica Fagot. 8." 6 págs. París, 1910.

(loe. cit.)

Pzípa^JoZí/odon Drap. España.

— ringicula Mich, Figueras, Noguera Pallaresa, Gerona,

Montserrat, Barcelona, Aragón, Valle del Ebro, Reus,

Montblanch, Picamoixons, Navajas, Alcudia, Tabernas

de Valldigna, Almansa, Chinchilla, Sierra de España en

Murcia.

Helix splendida. España.

Pupa Farinesi. España.

Etude de quelques Pupa de la section des Torquilla. 8.° 12 pá-

ginas (en dos artículos), París, 1910. (loe. eit.)

Pupa Philippii Cantraine. Mallorca (Caziot).

Notes sur la section Caracollina dans le genre Helix. 8.° 8 pági-

nas. París, 1912.

Helix le7iticula Feruss. Valencia, Alicante, Sevilla, Gibraltar,

Baleares, Portugal.

— Calpeana Morel. Gibraltar, Sevilla.

— lusitanica Pfeiffer. Valencia, Portugal.

— lenticularis Morelet. Tarifa.

— explanata Muller. España.
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Helix barbella Servain. Mertola en Portugal.

— boscce Hidalgo. Ayelo de Malferit, Játiva, Nulas, Puebla de

Rugat, Tabernes de Valldigna, Valencia.

— quadi-asi Hidalgo. Tabernes de Valldigna, valle de la Ca-

sella á 16 kil. de Alcira.

— barbula Charp. Lisboa.

— Buvignieri Michaud. Villaviciosa.

— turriplana More!. Algarve en Portugal.

En el primer articulo comprende Caziot tres especies de Pupa en

el género Sphyradium; hace notar en el segundo que se han descrito

tres especies distintas con el nombre de Pupa hordeum, y da en el

tercero los caracteres diferenciales de una nueva variedad de la

Helix arbustormn

.

El cuarto escrito mencionado contiene por orden cronológico

todos los subgéneros, grupos, secciones, etc., formados por los auto-

res con las numerosas especies del género Clausilia creado por Dra-

parnaud. Los designa con multitud de nombres diversos, á los cua-

les habrá que agregar los que aparezcan en el resto de su trabajo,

y los infinitos que todavía inventarán los autores del porvenir, si no

están conformes con los agrupamientos hechos por los conquiólogos

que les han precedido.

Sus estudios acerca de las Helix vermictdaia, serpentina, mura-

lis, algira y Órenla dolitim consisten tan sólo en la reunión de noti-

cias acerca de la distribución geográfica de dichas especies, indican-

do que la Helix vermiculata se encuentra en España, Port Bou, Ge-

rona, Vilasar, Barcelona, Gavá, Montserrat, Villarodona, Tarragona,

Castellón, Valencia, CuUera, Cartagena, Málaga, Sevilla y Baleares,

localidades ya citadas en nuestros escritos.

Respecto á las Helix elegans y scitula da idea de sus aparatos

reproductores y de las variaciones de la concha.

No admite la sección Modicella en el género Pupa, y las especies

en ella incluidas por diversos autores las distribuye en 24 grupos.

Sus dos escritos referentes á los moluscos de los departamentos

de los Alpes marítimos y AUier, consisten en la publicación de otras

varias especies nuevas de conchas terrestres y fluviales, como si ya

no hubiera bastantes con las publicadas por la sociedad Bourguig-

nat, Locard, Servain y compañía.

La memoria acerca de los moluscos de los Bajos Alpes, es una

lista de especies que en su mayor parte se encuentran en muchos
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países de Europa, y el resto se compone de otras especies de las

creadas por Bourguignat y sus adeptos.

Sus dos trabajos acerca de la dispersión geográfica de tres espe-

cies de Pupa, y el estudio de algunas otras de la sección Torquilla,

contienen multitud de datos de localidad que Caziot ha ido reunien-

do de diferentes libros ó él mismo adquirió en sus exploraciones

personales

.

Por último, sus «Notes sur les Caracollina du genre Helix», con-

tiene una lista de 30 especies de este género, distribuidas en tres

grupos, con cita de algún autor y su distribución geográfica, que es

incompleta en varias especies.

Caziot (E.) y Margiev (E.)

Etude historique de la classification des Pupa du systeme euro-

péen y Classification proposée pour les especes de la región palearc-

tique de la famille des Pupidas (anclen genre Pupa). S." 14 págs. en

dos artículos. Paris, 1909. (Bidl. Soc Zool. Frunce.)

Laura anglica Teruss. Portugal.

Pupa cylindrica Mich. Gerona y Montserrat.

— Arigoi 'R.osam. >

— Aragonica Fagot.

— Penchinatiana Bourg.\ Península hispánica.

— lusitanica Rossm.

— Kobelti Hidalgo.

=: calpica West. Sur de España.

=;: Brauni Rossm. España y Portugal.

Mencionan en el primer artículo por orden cronológico (desde

Draparnaud, en 1801, hasta Berenguier, en 1902) los autores que se

han ocupado de las especies palearticas del género Pupa, con los

grupos, secciones ó géneros que cada uno ha establecido, y consig-

nan en el segundo artículo los géneros, secciones y grupos que ellos

admiten en la familia Ptipidce.

Caziot (C.) y (Thieux (E.).-Págs. 1484 y 1568.

Etude sur les Helix algeriens et espagnols des groupes láctea

MuUer et myristigma Bourguignat. 8.° 18 págs. Paris, 1911. (Biblio-

teca Hidalgo.)

Helix galena Bourg. Barcelona, Gerona, Flasea, Palafrugell, Pa-

lamós, pág. 114.
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Helix sublactea. Faro, Evora, Setubal, Lisboa, págs. 114 y 123.

— eugastora Bourg. Lisboa, Evora, Paro, Valencia, pág. 115.

— acanonica Bourg. Valencia, pág. 115.

— apalolena Bourg. Logroño, Valle del Ebro, Zaragoza, Tor-

tosa, Barcelona, Gerona, Figueras, Tarragona, Castellón,

Valencia, Almería, pág. 116.

— submaura. Sur de España, pág. 117.

— asteia Bourg. Madrid, Valencia, Lisboa, pág. 117.

— Ezquerriana Bourg. Algeciras. pág, 119.

— Turturina Guirao. Mazarrón, Valencia, pág. 123.

— maura Guirao, Mazarrón, Valencia, pág. 123.

— murcica Rossm. Murcia, pág. 124.

— transitans. Baleares, Murcia, Valencia, Portugal, pág. 124.

— axia Bourg. Mallorca, Menorca, Valencia, Águilas, San

Roque, Lisboa, Evora, Setubal, Barcelona, pág. 125.

— malacensis Ancey. Málaga, pág. 125.

— simocheüa Bourg. Alicante, Águilas, Cartagena, pág. 126.

— Bleicheri Paladilhe. Lisboa, pág. 126.

Los autores dicen en las primeras líneas de su escrito:

«Tous les malacologistes ont constaté, aussi bien en Franoe qu'a

l'etranger, que dans toiis les Musées d'Histoire naturelle, dans ioiites

les Facultes et les collections particuliers, on voit designées sous le

nom á.'Helix ladea et á'Helix pimctata des formes n'ayant aiicune

analogie entre elles^, y seis líneas más abajo que «-ees especes cVHélices

elles ont d'ailleiirs entre elles de grandes analogies, de grandes affini-

tés, et ont certainement toutes une origine commtiney> notable contra-

dicción que sólo tiene de exacto el último de los enunciados, el cual

puede espresarse del modo siguiente: Todas las especies de Bourguig-

nat que mencionan los S. S. Cazíot y Thieux, en su escrito, no son

más que variaciones de dos tipos específicos, lo cual demostraremos

en nuestra próxima publicación sobre la fauna malacológica de Es-

paña, como ya lo ha hecho M. Germaín reuniendo á la Helix Pisana

veintitrés malas especies de Bourguignat, Servain y otros.

y lo más notable del caso es que los continuadores de Bourguig-

nat no están de acuerdo entre sí y por la diferencia de unas estrias,

de una vuelta de espira, de más ó menos manchas de coloración, de

mayor ó menor tamaño de los ejemplares de especies muy variables,

etcétera, se corrigen unos á otros, crean otras falsas especies, cam-

bian á cada paso la nomenclatura y publican artículos y memorias

que sólo serán admitidos por los que sigan un camino tan erróneo.
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Chia(M. de).— Pág. 1073.

Aplech de noticias sobre'ls moluschs de Catalunya y Catalech

previsional deis mateixos. 8.° 48 págs. en 13 artículos publicados en

el BiitUeti de la Inst. catalana d'Hisi. nat. Barcelona. Enero de 1911

á Diciembre de 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Este trabajo es sólo una lista de nombres de especies y varieda-

des de moluscos de Cataluña, siendo inexactos muchos de ellos por

errores tipográficos. En los Cefalópodos hay cita de algunas locali-

dades,

Eledona Aldrovandi Raf. Blanes, Masnou, Barcelona.

— moschata Lk. Blanes, Mataró, Barcelona, Salou.

Octopus vulgaris Lk. Mataró.

— macropus Pischer. Blanes, Barcelona, Salou.

Parasira canrena Verany. Barcelona.

Argonauta Argo L. Ampurdán. Cadaqués, Rosas, S. Feliú de

Guisóla, Pineda, Mataró, Barcelona, Desembocadura del Llo-

bregat, Vilanova, Calafell.

Sepiola Rondeleti Gesner, Blanes, Mataró, Barcelona, Salou.

Loligo vulgaris Lk. Mataró, Vilanova, Calafell.

Teuthis media L. Mataró.

— subulata Lk. Toda la costa.

— Filliouxi Lafont. Vilasar, Vilanova, Calafell.

— Fischeri Lafont. Vilanova, Calafell.

Estos datos en las páginas 189 á 191 del año 1912.

Chitty (H. E.)

Descriptions of two new species of Cylindrella from Jamaica. 8.°

2 págs. y figuras. New York, 1858. (Bibl. Hidalgo.)

Las nuevas especies descritas son las Cylindrella megacheila y

amethysiina, bien representadas en la lámina V.

Chun (C.)

Wissenschaftliche ergebnisse der deutschen tiefsse-expedition auf

dem dampfer - Valdivia» 1898-1899. Die Cephalopoden. I Oegopsi-

da. Folio. 401 págs., figuras en el texto, 2 láms. en negro y 61 en co-

lor, con su explicación. .Tena, 1910.

En esta hermosa obra, editada con todo lujo, hace el autor un

detenido estudio, tanto zoográfico como anatómico, de los Cefalópo-

dos recogidos en la expedición del buque «Valdivia», creando nue-

vos géneros y especies sobre los ya conocidos anteriormente. En el
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curso de su libro se ocupa de lo ya publicado respecto á dichos mo-

luscos por los naturalistas que le han precedido, que son Lamarck,

Leach, Lesueur, Orbigny, Ferussac, Ruppell, Steenstrup, Verany,

Weiss, Appellof, Rochebrune, Pfeiffer, Hoyle, Jatta, Joubin, Ort-

mann y algunos otros. Las figuras intercaladas en el texto son muy
buenas y las láminas en color, excelentes. En ellas están represen-

tadas, no sólo el animal completo de diversas especies, sino también

algunas de sus partes, como la concha interna, los tentáculos, las

ventosas, las mandíbulas, muchos detalles anatómicos de los órganos

de la circulación, respiración, digestión y reproducción, gran núme-

ro de preparaciones histológicas y varios estados larvarios.

Entre los Cefalópodos representados hay una magnífica figura de

una especie ya conocida, el Histioteiithis Ruppellii Verany (de Niza)

y otras de especies nuevas muy curiosas, como son el Cltiroteiithis

imperator, la Desmoteidhis pellucida, los Crystallotenthis glacialis,

Corynomma speculator , Toxeuma belone y Batliotliaiima lyromma,

cuya forma general difiere ya bastante de la que presentan la rna-

yor parte de los Cefalópodos antes conocidos.

Es un precioso libro el hecho por Chun y notable bajo todos con-

ceptos.

Clessin (S.). — Pág. 1073.

Deutsche Excursions-Mollusken-Fauna. I.*" edición. 12.° 581 pá-

ginas y 355 figs. Nürnberg, 1876 (Bibl. Hidalgo).

La disposición de este libro es idéntica á la de su segunda edi-

ción, que ya hemos examinado en nuestra pág. 1074, y las especies

citadas de España son las mismas.

Colgan (N.).

Clare island survey. Marine moUusca. 8." 36 págs. Dublin, 1911.

Este escrito es un catálogo de 246 especies de moluscos marinos

de la isla Clare, en que se da el nombre de cada una, señalando las

condiciones en que se encuentra, y agregando á veces observacio-

nes. Todas ellas eran ya conocidas como pertenecientes á la fauna

atlántica europea, pues no hay descripción ni figura de alguna

nueva.
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Collai'd des Cherres.

Catalogue des testacés marins du departement du Finistere, prin-

cipalement des cotes de Brest. 12.° 58 págs. Bordeaux, 1830.

Consiste este escrito en una lista de los moluscos hallados en la

costa de Brest, con cita de algunos autores é indicación de los sitios

donde fueron recogidos. Algunos de ellos son exóticos, pues estaban

adheridos al casco de buques procedentes de mares lejanos, como,

por ejemplo, la Ostrea foliiim, Spondyhis americamis y otros. El

autor sólo describe una especie nueva á que da el nombre de Mela-

nia Gervillü,

Collín (J.) — Pág. 1075.

Brachionopoder, Muslinger ogSnegle fra Kara-Havet. 8.° 34 pá-

ginas y 2 láms. en negro. Kjobenhavn. 1886. (Bibl. Hidalgo).

Los moluscos y braquiópodos de Kara-Havet, en el extremo

Norte de Europa, han sido catalogados por Collin, con su nombre,

sinonimias, cita de algunas obras, localidad y observaciones. Las dos

láminas son buenas; representa la primera dos nuevas especies y
otras ya conocidas, y la segunda rádulas de varios moluscos. Muchas

de las especies mencionadas pertenecen á la fauna boreal y sólo

algunas otras se propagan á latitudes más bajas.

Collinge (W. E.) - Pág. 1076.

The Slugs of Natal. 8." 16 págs. London, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Mr. Burnup remitió á Collinge varias especies de moluscos pul-

monados sin concha que recogió en el Natal, y este último los enume-

ra en su trabajo, citando los libros que dan cuenta de los ya conoci-

dos y señalando la localidad en que viven, como también dando la

descripción de algunos, entre ellos uno que resultó nuevo y el cual

denominó Apera Natalensis. Otros fueron indudablemente introduci-

dos de Europa y son los Limax fíavus, Amalia gagates, Agriolimax

agrestis y Arion fusciis.

Collingwood (C).

On some new species of Nudibranchiate Mollusca from the Eas-

tern Seas. 4.° 18 págs. y 2 lams. en color. London, 1878.

En este interesante trabajo acerca de los Nudibranquios recogi-
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dos en los mares del Este, en las islas de Borneo, Formosa, Labuan,

Pescadores, en China, etc., indica el autor el número de especies

mencionadas de Madras por Elliot, de Ceilán por Kelaart, de la

Nueva Gales del Sur por Angas y en los viajes del Astrolabe y del

Samarang; las condiciones en que se encuentran las especies de Nu-

dibranquios y algo de su distribución geográfica y de la necesidad

de hacer dibujos por los animales vivos, para que el atlas dé perfecta

idea de sus formas y colores. Indica además en qué regiones geo-

gráficas presentan los Nudibranquios más brillantez é intensidad en

su coloración.

Describe después 18 especies, de las cuales sólo dos eran ya co-

nocidas, y las restantes las publica como nuevas, como también el

género Albania. Sus nombres son los siguientes: Doris peden y pres-

centica, Chromodoris iris, Bullockii, aureopurpurea, tiumdifera,

tennis, funérea y Alderi, Albania formosa, Triopa Principis- Vallice,

Trevelyanafelis, Doridopsis arborescens y rubra, Phyllidia speda-

bilis, Fryeria variabilis, Scyllcea pelágica y Bornella tnarmorata.

Las láminas en color son muy buenas, y no sólo representan los

animales de esas bonitas especies, sino también los rinoforos, lóbulos

de las branquias, etc.

Connolly (M.)

A revised reference list of South African Non-marine MoUusca

with description of new species in the South African Museum. 8.°

248 págs. 1 lám. en negro y algunas figuras en el texto. Cape

Town, 1912.

En este catálogo general de los moluscos terrestres y fluviales

del Sur de África, ha reunido el autor todos los datos consignados en

diferentes publicaciones, especialmente los debidos á Melvill, Pon-

sonby y Sturany, agregando á ellos los proporcionados por él mis-

mo, por Burnup y demás naturalisias residentes en esa región del

África. El número de especies asciende á 596 y en todas se citan mu-

chos autores y las localidades donde se han hallado. Sólo hay des-

cripción y figuras de ocho especies nuevas que llevan los nombres de

Ennea magnolia y rhodesiana, Streptóstele herma, Natalina taracho-

des, Trachycystis crytJiradis y metallakter, Euonyma Goiildi y Me-

lantpus semiarahis. Se adicionan pequeñas observaciones en algunas

especies y algo más extensas en otro corto número. Es de notar en
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esta fauna que son más de 100 las especies del género Eiinea, unas

40 las del género Achatina, y la presencia de varias de la fauna pa-

leartica, ya aclimatadas. Al final de este trabajo da cnenta de otras

especies que no admite aún como de dicha fauna y la lista de los

autores consultados.

Cooper (J. E.) y Preston (H. B.)

Diagnoses of new species of marine and fresh water shells from

the Falkland islands, including descriptions of two genera of marine

Pelecypoda. 8.° 5 págs. y 1 lám. en negro. London, 1910. (Biblioteca

Hidalgo.)

Como indica su titulo, este escrito contiene la descripción y figu-

ras de unas cuantas especies de moluscos nuevos que viven en las

islas Falkland ó Malvinas, situadas cerca del estrecho de Magalla-

nes. Las figuras de la lámina han resultado muy obscuras.

Cossmann (31.) - Pág. 1563.

Essais de Paleoconchologie comparée. Entrega IX. 215 páginas

y 10 láms. en negro. París, 1912.

Véase lo que hemos dicho acerca de ésta notable obra en la pá-

gina que arriba citamos.

Coutagne (G.) — Pág. 1081. ^iv

Notes sur la faune malacologique du bassin du Rhone. 8." 56 pá-

ginas. Lyon, 1882. (Bibl. Hidalgo.)

Ha explorado el autor bajo el punto de vista malacológico la

Provenz» occidental, el circo de Rognac, el Vallon de Vaucluse y

Saint-Etienne-des-Sorts en la cuenca del Ródano, y enumera las es-

pecies de moluscos que encontró en cada sitio, con datos minuciosos

é interesantes acerca de la manera de vivir cada una. En el capítu-

lo que se refiere á la Provenza, menciona por separado las que habi-

tan en los terrenos incnHo^{ja, en la superficie del suelo ó sobre los

arbustos, ya ocultas debajo de tierra, de las hojas secas, ó de gran-

des piedras) en los terrenos secos que llevan gramíneas y plantas

vivaces (adheridas á los tallos y hojas de estos vegetales), en las ex-

cavaciones y hendiduras de las rocas, en los sitios frescos y umbríos,

en las aguas dulces, en los pantanos y aguas salobres.

Se encuentran en este trabajo las descripciones de dos Helix de
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Galland y Servain que no se habían publicado todavía (Cyzicensis y
trepidula) y las de seis especies nuevas, por Coutagne. Al final hay

una lista de todos los moluscos recogidos con cita de una ó dos obras

en cada uno.

Coutagne aparece en este escrito identificado con Bourguignat,

pero ya no está conforme con su manera de ver trece años más tarde

y critica severamente su creación de malas especies en su obra sobre

el polimorfismo de los moluscos de Francia, de que ya nos ocupamos

en la página arriba citada.

Cowdry (E. V.).

The colour changes of Octopus vulgaris Lamarck. 8.° 53 pági-

nas. Toronto, 1912.

Para explicar los cambios de coloración del molusco denominado

Octoptis vulgaris, ha escrito este autor una curiosa memoria en que

da cuenta de todo lo consignado por diversos autores acerca de di-

cho fenómeno, expone sus propias observaciones hechas en la Ber-

muda, en el animal vivo, y representa en láminas los diversos colo-

res del Octopus, según que el animal se halle en reposo, en movi-

miento, irritado, perseguido por un enemigo, nadando, etc.

Estos cambios de coloración los atribuye á la acción del sistema

nervioso, á reñejos ópticos, á excitación de un arco reflejo que pasa

desde la retina por el nervio óptico al cerebro, y desde éste por va-

rios troncos nerviosos, actuando todas estas corrientes nerviosas

sobre los cromatóforos de manera distinta, por lo cual resultan colo-

raciones diferentes. El trabajo es interesante y las láminas en color

buenas.

Cox (J. C.) y Hedley ((".). — Pág. 1565.

An índex to the land shells of Victoria. 4.° 11 págs. y 3 láms. en

negro. Melbourne, 1912.

Dan noticias de los autores que han recogido ó publicado espe-

cies de moluscos de Victoria y á continuación un catálogo de 23 es-

pecies de los géneros Succinea, Parida^ Chloritis, Rliytida, Paryphan-

ta, Endodonta, Cystopelta, Laoma, FÍatniíniIina y Helicarion, de di-

cha región. Al final hay una lista de 11 especies europeas que han

sido introducidas en Victoria. En las especies se citan diversos auto-

res, se indica la distribución geográfica y se da descripción de las
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que resultan nuevas, que son la Paryplianta compacta, y las Flani-

¡ntdina elenescens y meraca. Estos moluscos y otros ya conocidos es-

tán bien figurados en las láminas, pero con mucho aumento.

Csiki (E.)

Fauna regni Hungarise. Animalium Hungarise hucusque cognito-

rum enumeratio systematica. II. MoUusca. 4.° 44 págs. Budapest,"

1906. (Bibl. Hidalgo.)

Se mencionan en este trabajo los autores que han escrito acerca

de los moluscos de Hungría, se dan noticias de la distribución de

varias especies en ciertas regiones de dicho país y los títulos de 177

publicaciones que contienen datos más ó menos extensos referentes

á la fauna malacológica de esa nación. Sigue después un catálogo con

los nombres de todas las especies y variedades (397 y 550 respecti-

vamente) y las localidades en que se hallaron, que son generalmente

en gran número para cada especie.

Dakin (W. J.)

Memoirs of typical British marine plants et animáis. XX. Bucci-

num. 8." 115 págs. 1 lám. en color y 7 en negro. London, 1912.

Esta publicación es una extensa descripción anatómica é histoló-

gica del Buccinum undatttm. Las láminas representan su concha, el

opérculo, los diferentes órganos y las preparaciones hechas de los

tejidos para su examen con el microscopio.

Dalí (W. H.). - Págs. 1090 y 1565.

Description of two new pulmonate mollusks with a list of other

species from the Solomon islands, collected by the Doctor G. A. Dor-

sey, 8.° 7 págs. y 1 lám. en negro. Chicago. 1910.

New land shells from the Smithsonian Afriean expedition. 8."

3 págs. y figuras. Washington, 1910. (Bibl. Hidalgo).

On some land shells collected by Dr. Hiram Bingham in Perú.

8.° 6 págs. y figuras. Washington, 1910. (Bibl. Hidalgo).

Summary of the shells of the genus Conus from the Pacific coast

of America in the U. S. National Museum. 8.° 12 págs. Washing-

ton, 1910. (Bibl. Hidalgo).

Description of a nevr genus and species of bivalvo from the Co-
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roñado islands, Lower California. 8.° 2 págs. Washington, 1910.

(Bibl. Hidalgo).

Report on the Brachiopoda obtained from the Indian Ocean by

the Sealark expedition 1905. 4." 3 págs. y 1 lám. en negro. Lon-

don, 1910. (Bibl. Hidalgo).

List of shells coUected by Dr. John L. Northrop in the Bahamas.

8.° 4 págs. (Bibl. Hidalgo).

New species of land shells from the Panamá canal zone. 8." 3 pá-

ginas y 2 láms. en negro. Washington, 1912.

Report on land shells coUected iu Perú in 1911 by the Yale ex-

pedition under professor Hiram Bingham, with descriptions of a new

subgenus, a new species and new varieties. 8.° 12 págs. y figuras.

Washington, 1912.

El contenido de los escritos de Dalí, que antes se mencionan, es

el siguiente:

MoUusks from the Solomon islands. Es una lista de 45 especies de

moluscos pulmonados de las islas Salomón, con la localidad; 43 de

ellas eran ya conocidas y sólo 2 han resultado nuevas, el Placostylns

Dorseyi y el Chloritis camaratus, de las cuales da extensa descrip-

ción y buenas figuras en negro.

Land shells of African expedition. En este articulo se describen

y figuran tres nuevos moluscos terrestres del África, los Buliminus

Roosevelti y Mearnsii y la Limicolaria catharia.

Land shells coUected in Perú. Después de una noticia del Doctor

Hiram, referente á la localidad donde recogió los moluscos, con una

vista de la misma, describe Dalí seis especies de Bulínndiis, de los

cuales cuatro ya eran conocidos y dos nuevos, que denomina Bin-

ghami y ptyalum. También describe la nueva Clatisilla Pampasen-

sis de Pilsbry, y da figuras de estas tres especies.

Shells of the gemís Comis. Consiste este escrito en un catálogo

de 31 especies de Conus que, según Dalí, pertenecen con seguridad

á la fauna de la costa del Pacífico de América, indicando en cada uno

de ellos las localidades donde se encuentran y agregando observa-

ciones de interés. Da descripciones de tres especies nuevas, que son

los Conits edaphus, de la isla Clarion, xanthiciis, de Guaymas en

Méjico y scariphus, de la isla Cocos, en la Bahía de Panamá. Termina

este trabajo con una lista de otras especies del mismo género, que

fueron citadas de la costa occidental de América, pero que son sino-
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nimas ó variedades de las ya enumeradas en el catálogo, ó pertene-

cen á faunas distintas.

New genus and species of bivalve. Con un pequeñísimo molusco

bivalvo de las islas Coronado (California) establece el nuevo género

y especie Bernardina Bakeri, dando la descripción correspondiente.

Bracliiopoda from fhe Sealark expedition. Como resultado de

dicha expedición al Océano indico, publica Dalí dos nuevas especies

de Braquiópodos, Kraussina Gardeneri y Hemithyris Sladeni, de las

cuales da extensas descripciones y buenas figuras, como también de

una Lyoiliirina indeterminada.

Shells collected in the Bahamas. Es una lista de 109 especies de

moluscos, con las localidades, recogidas en dichas islas.

Landsliells from the Panamá canal zone. Contiene este escrito

descripciones y buenas figuras de dos nuevos Helicidos, Pleurodonte

Goldmani y Plekocheihis Pirriensis hallados en un viaje por la zona

del canal de Panamá. Se figura también el Pleurodonte labyrinthus

Desh. de Santa Isabel, en Panamá, que es muy parecido al P. Gold-

mani.

Shells collected in Perti in igii. Los moluscos recogidos en algu-

nos valles del Perú son en número de 17, descritos ya anteriormente

por diversos autores, á excepción de la Happia Footei, nueva especie

publicada por Dalí. Se citan las localidades donde se hallaron y al-

gunas obras, dándose además una extensa descripción del Dryviceus

pcecilus Orbigny y sus variaciones, los caracteres del subgénero

Phenacotaxns (creado á expensas de los Bulimus) y de cinco especies

de dicho grupo, con dos figuras del Plienacotaxtis umbilicatellus, en

que se ve la gran lámina espiral del interior de la concha.

Dalí (W. H.) y Bartsch (P.) - Pág. 1571.

New species of shells collected by Mr. John Macoun at Barkley

sound, Vancouver island, British Colombia. 8.° 22 págs. y 2 láms. en

negro. Ottawa, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

New species of shells from Bermuda. 8.° 12 págs. y 1 lám. en

negro. Washington, 191]. (Bibl. Hidalgo.)

En la primera memoria, después de dar noticias acerca de la lo-

calidad en donde se han recogido las especies de moluscos, describen

como nuevas unas 16, de las cuales dan buenas figuras, pero muy
aumentadas, en las dos láminas que acompañan al texto. Son de muy
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pequeño tamaño, pertenecientes en su mayor parte á los géneros

Turbonilla y Odosloiiiia. Las especies encontradas fueron 58.

Los moluscos nuevos de la isla Bermuda que se mencionan en el

segundo escrito son en número de 14, de los géneros Mitra, Colmn-

bella, Aclis, Turbonilla, Ceriihiopsis, Fissurella, Odostomia é Ischno-

cliiton. Las descripciones y figuras son buenas. Al final hay una lista

de otras especies halladas en dicha isla.

Dautzenberg- (Ph.)— Págs. 1094 y 1571.

Contribution á la faune malacologique de l'Afrique occidentale.

8.° 174 págs. y 4 láms. en negro. Bordeaux, 1910. (Biblioteca Hi-

dalgo.)

Leucoma bidentata Mont. Gibraltar (Ponsonby), pág. 8.

Haphitoma brachystoma Phil. Estrecho de Gibraltar, pág. 26.

Clathurella linear ¿s Mont. — — pág. .30.

Marginélla clandestina Brocchi. Portugal, pág. 44,

Neptúnea contraria Lin. Costas occid. de España y Portugal, pá-

gina 49.

Nassa Ferussaci Payr. Portugal, España, pág. 55.

— GaUandianaYiaQ,\i&r. Cádiz, Lagos, pág. 55.

Ámycla Pfeifferi Phil. V,ká.\z, isla de la Toja (Hidalgo), Lagos,

Faro, Alvor, isla del Alborán (Richard), pág. 56.

Trivia candidula Gaskoiu. España, Portugal, pág. 69.

Mesalia brevialis Lamk. Portugal, pág. 76.

Peringia ulvoe Peanant. Estrecho de Gibraltar, pág. 82.

Natica vittata Gmel. Sur de España, pág. 89.

Trochocochlea colubrina Gould. España, pág. 99.

Nucula nítida Sow. Estrecho de Gibraltar, pág. 121.

Cardita calyculata hin. Portugal, pág. 122.

Tapes aureus Gmel. Estrecho de Gibraltar, pág. 136.

— pullastra Mont. Portugal, pág. 136.

— decussatus Lin, Portugal, pág. 138.

Petricola lithophaga Retz. Estrecho de Gibraltar, pág. 138.

üngulina rubra Roissy. Costas occid. de España, pág. 139.

Psammobia intermedia Desh. Portugal, pág. 141.

SolenocuHua strigilatus Lin. Portugal, pág. 141.

Eastonia rugosa Chemn Portugal, pág. 144.

Lutraria lutraria Lin. Estrecho de Gibraltar, pág. 145.

Fanopaia Aldrovandi Menard. Portugal, pág. 148.

Tellina compressa Brocchi. Portugal, pág. 154.

Lutricularia tennis Mont. Portugal, pág. 156.

Solenomya fogata Poli. Coruña, pág. 156.

Hidalgo.—Parte 2,' 133
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En las páginas 158 á 174 están citadas, también de Portugal, las

especies siguientes:

Siphonaria Algesirw Quoy.

ActcBon tornatilis Lin.

Retusa truncatula Brug.

Válvula acuminata Brug.

Phüine scabra Mull.

Nassa incrassata Strom.

Donovania mínima Mont.

— vulpécula Monter.

Purpura hcemastoma Lin.

Triforis perversa Lin.

Bittium reticulatum Dacosta.

Qerithiopsis tubercularis Mont.

Littorina neritoides Lia.

Rissoa radiata Phil.

— Guerini Recluz.

Calyptra chinensis Lin.

Adeorbis subcarinatus Mont.

Scala crenata Lin.

Trochocochlea linéala Dac.

Gibbula obliquata Gmel.

Háliotis tuberculata Lin.

Fissurélla nubécula Lin.

Anomia ephipiAum Lin.

Chlamys varia Lin.

Arca ladea Lin.

Lascea rubra Mont.

Cardium papillosum Poli.

— edule Lin.

— Norvegicum Spengl.

Venus verrucosa Lin.

Venerupis irus Lin.

Petricola pholadiformis Lamk.

Diplodonta rotundata Mont.

Psammobia faroensis Chemn.

Solen marginatus Penn.

Corbula gibba Olivi.

Saxicava árctica Lin.

Barnea candida Lin.

Loripes lacteus Lin.

Thracia papyracea Poli.

CallioBtoma striatum Lin.

Como todos los trabajos de Dautzenberg, éste es también muy

interesante, porque en él indica las personas que han verificado ex-

ploraciones conquiológicas marinas desde el año 1841 hasta el 1907,

en la costa occidental de África é islas de Cabo Verde y Canarias, y
los naturalistas que han dado á conocer los moluscos encontrados.

Asciende al número de 362 las especies que cita, y de ellas señala las

que viven tan sólo en determinadas regiones de África, ó en más de

una región, ó se propagan al Mediterráneo, á Portugal, al Golfo de

Gascuña, á Inglaterra, llegando algunas hasta Noruega. Hace tam-

bién notar que un corto número viven al mismo tiempo en las An-

tillas ,

En la enumeración de las especies cita las figuras de varias

obras, las localidades, y después la distribución geográfica. Unos

veinte moluscos han resultado nuevos; se hallan perfectamente des-

critos en el texto y muy bien figurados en las láminas que acompa-

ñan á éste. Termina el escrito con la lista de las especies y su distri-

bución por toda la costa occidental de África, desde el Cabo de Buena

Esperanza hasta Noruega, señalándose también las que viven igual-
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mente en las Antillas y en los mares Negro, Adriático y Medite-

rráneo.

Otros tres escritos de Dautzenberg son los siguientes:

La faunule conchyliologique marine de Paris-Plage, Pas-de-Ca-

lais. 1 pág. en 4." París. (Bibl. Hidalgo.)

Liste de coquilles marines provenant de l'lle Halmahera, Djilolo.

8.° 4 págs. Monaco, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Mission Gruvel sur la Cote occidentale d'Afrique (1909-1910).

Mollusques marins. 4." 111 págs. y 3 láms. en negro. París, 1912.

(Biblioteca Hidalgo.)

Las dos publicaciones primeras son listas nominales de las espe-

cies de moluscos que se han encontrado en las localidades menciona-

das en los títulos. En la de Paris-Plage llama el autor la atención

acerca del gran tamaño que presentan algunas especies comunes,

como las Madra corallina y solida, las Macoma balthica y tennis y la

Tellina fábula.

La tercera es un resumen de todos los moluscos obtenidos en la

costa occidental de África por M. Gruvel, en los muchos dragados

que ha verificado en varios años, pues á las 352 especies ya citadas

por Dautzenberg en un trabajo anterior, se adicionan en el presente

otras 167 que se han encontrado después. Le falta aún á M. Gruvel

verificar la exploración de la costa africana desde lu Bahía de los

Tigres hasta el Cabo de Buena Esperanza; exploración que ha de ser

muy interesante, pues hará conocer qué especies de moluscos de la

fauna del Océano Indico pasan á la del Océano Atlántico, y viceversa.

El catálogo ahora dado por Dautzenberg comprende 519 especies, de

las cuales 60 son nuevas y pertenecen: 1 al género Aclis, 1 al Adeor-

bis, 1 al Coecum, 3 al Clailmrella, 1 al Dentaliiim, 1 al Dorsanum,

4 al Etilima, 1 al Liicina, 9 al Marginella (publicadas las de este gé-

nero por Bavay), 1 al Ñassa, 4 al Odostomia, 2 al Pleurotoma, 1 al

Pusionella, 11 al Pyrgulina, 1 al Rissoina, 1 alSyndosmya, 1 al Te-

rebra, 2 al Teinostoma, 12 al Turbonilla, 1 al Turritella y 1 al Vitri-

nella. Todas ellas están muy bien figuradas en las preciosas láminas

que acompañan al texto. Este es un catálogo general de las 619 es-

pecies, con sus nombres, cita de figuras y localidades y buenas des-

cripciones en las que se publican como nuevas.
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Dautzenberg" (Ph.) y Bavay (A.)

Les Lamellibranches de l'expedition du Siboga. Partie systema-

tique. Pectinidés. 4.° 41 págs. y 2 láms. en color. Leiden, 1912. (Bi-

blioteca Hidalgo.)

Los autores dan un catálogo de 44 especies de Pectinidos recogi-

dos durante la expedición del Siboga, con cita de muchos autores,

las localidades y varias observaciones. Las especies que describen

como nuevas son las siguientes: Peden buUatus, translucens y inica-

cetts, Amiissiiim Sibogai, ¡acieiim, Ina, Weberi, zojiifertim, ci-ista-

telhim, margaritiferum y texturatum.

En este trabajo se nota ya la tendencia á reunir como variedades

de ciertos Peden algunos que se consideraban como distintos por

varios autores, como puede verse en los Peden senatoritis , irregula-

ris é histrionicns

.

Es un ejemplo que debe seguirse, después de un detenido estudio

de las descripciones y figuras de los autores y con muchos ejemplares

á la vista, para ir suprimiendo multitud de malas especies creadas

en todos los géneros. Se da también descripción del Peden Reevei, de

Adams, y se figura en unión de las especies nuevas en las dos

preciosas láminas que acompañan al texto.

Dautzeuberg (Pli.) y Fischer (H). — Pág. 1672.

Mollusques provenant des campagnes de l'Hirondelle et de la

Princesse-Alice dans les Mers du Nord. 1 vol. en folio de 629 pági-

nas 2 cartas geogr. y 11 láms. en color. Monaco, 1912. (Biblioteca

Hidalgo.)

Neptúnea contraria Lin. Costas de España y Portugal, pág. 80

y 81. Setübal.

Sipho turgidulus Jeffreys. Norte de España, pág. 93.

Fusus longurio Kobelt non Weinkauff . Algeciras, pág. 157.

Cyprcea árctica Solander. Portugal, pág. 167.

Newtoniélla costulata MoUer, Este de España, pág. 180.

Littorina littorea Lin. Embocadura del Tajo, pág. 186. Estrecho

de Gibraltar, pág. 187.

Littorina saxatilis Olivi. Galicia (Dupuy), pág. 195. Estrecho de

Gibraltar, pág. 201.

Rissoa striata J. Adams. España y Portugal, pág. 215.

Velutina Velutina Muller. Costas de España y Portugal, pág. 225.

Natica catena Da Costa. Estrecho de Gibraltar, pág. 234.

— nitida Donovan. Estrecho de Gibraltar, pág. 246.
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Gibbula cineraria Lin. Estrecho de Gibraltar, pág. 266.

— túmida Montagu. Estrecho de Gibraltar, pág. 269.

Calliostoma miliare Brocchi. Estrecho de Gibraltar, pág. 284.

Cyclostrema basistriatum Jeffreys. Portugal, pág. 285.

Acmoea virgínea MuUer. Estrecho de Gibraltar, pág. 295.

Dentalium Entalis Lin. Estrecho de Gibraltar, pág. 306.

Entalina teiragona Brocchi. Estrecho de Gibraltar, pág. 309.

Siphonodentalium lobatum Sowerby. Portugal, pág. 311.

— Lofotense Sara. Bahia de Vigo, pág. 313.

Chlamys tigerina Muller. Bahía de Vigo, pág. 329.

Nucula tennis Montagu. Estrecho de Gibraltar, pág. 395.

Yoldiella lucida Leven. Estrecho de Gibraltar, pág. 406.

— lenticula Moller. Portugal, pág. 408.

Montacuta substriata Montagu. Estrecho de Gibraltar, pág. 441.

Cyprina islándica Lin. Golfo de Cádiz, pág. 462.

Tapes rhomboídes Pennant. Estrecho de Gibraltar, pág. 483.

Tht/asira Gouldi Philippi. Portugal, pág. 486.

Mactra elliptica Brown. Estrecho de Gibraltar, pág. 498.

Mya truncata Lin. Cádiz, pág. 504.

Cuspidaria obesa Loven. Estrecho de Gibraltar, pág. 522.

En la introducción de esta magnifica obra dan cuenta los autores

de todas las expediciones hechas á los mares del Norte en que se

han recogido moluscos, desde el siglo XVII hasta el año 1902, y las

verificadas en diversos años por el Príncipe de Monaco, como tam-

bién de los naturalistas que han publicado escritos acerca de las es-

pecies obtenidas, indicando la situación geográfica y condiciones de

las regiones exploradas y el carácter homogéneo de la fauna mala-

cológica circumpolar. Admiten en ésta dos provincias zoológicas, la

ártica y la boreal, señalando los limites de cada una, y dando una

lista de las especies características de la primera, otra de las que

viven en la provincia boreal y al mismo tiempo en la ártica, y una

tercera de especies de la boreal que no ascienden hasta la provincia

ártica, pero que viven en los dos lados del Atlántico y suelen des-

cender más hacia el Sur.

Comparan después la fauna malacológica ártica con la antartica,

consignando que en esta última no aparecen dos provincias distintas

como en la primera, y que, si bien están representados en gran nú-

mero los mismos géneros de moluscos en ambas faunas, no sucede lo

mi.smo con las especies, que son casi todas diferentes. En apoyo de

esta idea dan una lista de géneros comunes á la fauna ártica y la an-

tartica, y otra extensa de las especies conocidas de la fauna antár-
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tica, para demostrar que en ella no se encuentran los nombres de

los moluscos ya descritos de la fauna ártica. Terminan su introduc-

ción con algunas consideraciones acerca de la propagación de las es-

pecies polares y de las abisales, y de la existencia, todavía no bien

comprobada, de algunas formas bipolares.

Sigue después la enumeración de los moluscos recogidos en las

diferentes expediciones del Príncipe de Monaco, con los nombres de

las especies, una lista completísima, por orden cronológico, de todos

los autores que se han ocupado de ellas, las localidades donde se han

recogido, noticias acerca de su distribución geográfica, caracteres di-

ferenciales con las formas afines, mención de variedades, y muchas

observaciones relativas á rectificaciones de nomenclatura, por lo

cual hay bastantes especies con nombres distintos de los antes cono-

cidos por los couquiólogos.

Es muy numerosa la cita de obras en cada especie, llegando en

alguna, como en el Mytilus ediilis, á la cifra de 432, y esta misma

abundancia hace ver las muchas denominaciones que han recibido

algunos moluscos por dos causas diferentes: una, la de haberse pu-

blicado bastantes escritos por autores que tuvieron pocos libros de

consulta, y otra, por creer algunos que las menores diferencias indivi-

duales, de raza ó variedad, constituían especies distintas y les pro-

porcionaba el inmenso goce de poner su nombre á continuación de

los que aplicaban á sus notables descubrimientos. Así, en el Mytihis

edtilis acabado de citar, especie muy variable, sus diversas modifi-

caciones han recibido los nombres de abbreviatus, achatinus, borea

lis, comnninis, elegans, flaviis, galloprovincialis, glocinns, herctileus,

hesperiantis, incurvatus, miniíniís, pelecinus, pelliicidns, petasttnculi-

nus, retusus, sagittatus, spathnliniis , subsaxatilis, trigonns, úngula-

tus, ungulinus y vidgaris.

Las especies de que tratan los autores son en número de 188, y

las que publican como nuevas son los Biiccimnn Richardi y Alicei.

Las láminas en color son magníficas y representan, principal-

mente, muchas especies y variedades de los géneros Neptúnea, Si-

pho, Buccinum y Astarte, siendo también más extensa y completa la

parte correspondiente del texto. Se figuran además algunas especies

de Bela, Troschelia,Jumala, Volutopsis, Pynilofusus, Aclis, Chlamys,

Yoldia, Diplodonta y Saxicava.

Termina el libro con listas de las especies halladas en cada esta-
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ción de dragado, un índice de autores, con los títulos de 909 publica-

ciones de los mismos, y el índice general de materias.

Esta obra, tanto por la parte científica como por el lujo con que

está publicada, haría la reputación de sus autores y del protector, si

ya no la tuvieran, y muy buena, los notables conquiólogos Dautzen-

berg y Fischer por sus numerosos y excelentes trabajos anteriores

,

y S. A. el Príncipe de Monaco por sus repetidas é importantes explo-

raciones marinas, sus escritos sobre oceanografía y su decidida pro-

tección á esta ciencia y á las demás ciencias naturales.

Dautzenberg- y Fischer (H.)

Han publicado además los dos trabajos siguientes:

Mollusques et brachiopodes recueillis en 1908 par la mission Be-

nard dans les mers du Nord. 8.» 4 págs. París, 1911. (Bidl. du Mus.

d'Hist. natur.) Bibl. Hidalgo.

Mollusques et Brachiopodes de la Campagne arctique de 1907 par

le Duc d'Orleans. Folio. 25 págs. y 1 carta. Bruxelles, 1910. (Biblio-

teca Hidalgo.)

De los dos escritos acabados de citar el primero es una lista de

72 moluscos y 1 braquiópodo hallados en la Nueva Zembla, en el mar
de Barents, el mar Blanco, el Océano glacial, Noruega y el mar del

Norte. Sólo hay descripción y figura de la nueva Natica teniiistriata,

de la Nueva Zembla.

En el segundo escrito se dan los nombres de 36 moluscos y dos

braquiópodos dragados por el Duque de Orleans alrededor de la

Nueva Zembla en el mar de Kara, de Barents, de Mourmane, etcéte-

ra. En todas las especies se cita gran número de autores y las esta-

ciones y profundidad á que fueron recogidas. La carta representa la

Nueva Zembla.

Day(F.)

Observations on the marine fauna of the East coast of Scotland.

8." 19 págs. London, 1883.

En esta memoria se consignan los dragados hechos por el buque

Tritón en la costa Este de Escocia, y en lo referente á moluscos se da

en cada uno de aquellos la lista de las especies encontradas, que no

son muchas en número. Unas son propias de los mares árticos, y
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otras de las que habitualmente viven en el resto del atlántico

europeo.

Deshayes (G. P.).-Pág. 1572.

Especes nouvelles de mollusques terrestres et fluviátiles de la

Principauté de Moupin, Thibet Oriental. 4.° 9 págs. París, 1870.

{Nóiiv. Archiv. dii Mus. d'Hist. naiur. 1." serie, vol. VI.)

Memoire anatomique sur Tlridine du Nile. 4." 16 págs y 1 lámi-

na en negro. París, 1827.

En la primera memoria se describen 19 especies nuevas de mo-

luscos de dicho país,, de las cuales 10 son Helix, 4 Bulimus, 3 Claii-

silia, 1 Lymiuea y 1 Planorhis. No hay figuras.

En el segundo escrito da noticias de lo consignado en autores an-

teriores acerca del género Iridina, y después una descripción anató-

mica del animal de dicho género, con la misma perfección que todos

los trabajos de esa índole aparecidos en sus diferentes publicaciones.

Des Moulins (C). — Pág. 1573.

Notice sur un Limacon de la cote de Malabar observé vivant á

Bordeaux et Monographíe de la Clavagella coronata Desh. 8.° 20 pá-

ginas y 2 láms. en negro. Bordeaux, 1830.

Comprende esta memoria la descripción del animal y la concha

de la Ariophanta loevis de Muller, con sus correspondientes figuras,

y la descripción y figuras de una especie fósil, Clavagella coronata

Deshayes, hechas por los buenos ejemplares que encontró Rang en

las canteras de Pauillac, Francia.

I

Díaz de León (J.)

Mollusca. Catalogus raoUuscarum Mexicanse ReipublicíB hucus-

que descripta. 4° mayor. 51 págs. México, 1912. (En La Naturaleza,

tercera serie, tomo I.)

Consiste este escrito en una recopilación de las especies de mo-

luscos citadas hasta ahora de la República mejicana. En dicho catá-

logo, que comprende 937 especies, se mencionan los nombres de és

tas y sus autores, los nombres de las variedades y el vulgar de algu-

nas de aquéllas, varías etimologías, las sinonimias y las localidades.



— 2113 --

Dollfus (G. F.).-Pág. 1106.

Les coquilles du quaternaire marin du Senegal. 4.° mayor. 72 pá-

ginas y 4 láms. en negro. París, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Conv,s mediterraneus Brug. Golfo de Gascuña, pág. 21.

Marginella miliaria Lin. Portugal, pág. 23.

Nassa. costulata Renieri. Portugal, España, pág. 28.

— tenella Reeve. Portugal, pig. 28.

Purpura Barcinonensis Hidalgo. España, pág. 32.

Mesalia brevialis Lamk. Portugal, pág. 38.

Peringia ulvce. Pennant. Portugal, pág. 40.

Risaoia parva Dacosta. Portugal, pág. 40.

— Guerini Recluz. España, pág. 41,

Tapos aureus Gmelin. Estrecho de Gibraltar, pág, 54.

Kellyia Sebetia Costa, España y Portugal, pág. 57.

Ostrea stentina Payr. Portugal, pág. 64.

Va precedido el trabajo conquiológico de DoUfus de una intro-

duociÓD, por Dereims, en que se exponen los resultados geológicos

de la expedición Paúl Blanchet al Norte de la Mauritania. Se da

cuenta del itinerario, con carta geográfica, de los sitios visitados y

de su constitución geológica, con dibujos que representan algunog

cortes del terreno explorado.

Indica después DoUfus ocho localidades en que se han recogido

los moluscos, en las cuales siempre se hallaron en arena fina, cerca

de la superficie del terreno, y casi todos sin color, como se presentan

generalmente los fósiles de los depósitos de las playas litorales que

han sufrido levantamientos.

De las 60 especies que luego menciona, dos terceras partes son

las mismas que las de la fauna mediterránea, unas diez de la fauna

americana y el resto parece pertenecer á la fauna africana. El autor

entra después en consideraciones de orden geológico, según las espe

cies citadas de diversos terrenos, á fin de averiguar su antigüedad y
las analogías ó diferencias de unos con otros, á continuación de lo

cual pasa á la enumeración de las especies, resultando una nueva,

que denomina Solariella Dereimsi. En todas ellas da el nombre, cita

de autores, copia de la frase ó descripción original del naturalista

que la publicó, y extensas observaciones acerca de la nomenclatura

ó la distribución geográfica de cada una. Las figuras de las láminas

son buenas.

DoUfus ha publicado además el siguiente escrito:
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Mollusques testacés recueillis entre Benerville et La Dives.

4.° 25 págs. y 7 láms. en fototipia. París, 1897,

Después de una minuciosa descripción de la localidad explorada,

sigue el catálogo de los moluscos en ella recogidos, que son 42 Pele-

cipodos, 28 Gastrópodos y 1 Escafópodo, de los cuales están bien figu-

rados en las láminas en fototipia 26 de los primeros y 9 de los segun-

dos. A continuación del nombre de cada especie, el autor da noticias

acerca de las condiciones en que vive, de su abundancia ó rareza ó

de las variaciones que suele presentar la concha. Si se exceptúan la

Modiola gallica y la Mya triincata, las demás especies son de las más
comunes en toda la costa atlántica de Europa.

Duelos (P. L.). — Pág. 1110.

Description d'une nouvelle espece d'Ovule de l'Ocean Ethiopi-

que. 4.° 1 pág. Paris, 1828.

Describe la nueva Ovula pundata de la isla Borbón.

Dufo (H.)

Observations sur les mollusques marins, terrestres et fluviátiles

des íles Sechelles et des Amirautes. 8.° 90 págs. París, 1840. {Ann. des

setene, natur.)

La enumeración de 271 especies de moluscos que comprende este

trabajo va acompañada de muchos datos acerca de las conchas, los

opérculos y el animal de varias de ellas, así como también de la lo-

calidad y de las condiciones en que cada una vive. Se describen como

nuevas las que se indican á continuación, y sería muy útil que algún

naturalista señalase la correspondencia de los nombres dados por

Dufo con otros ya empleados por los naturalistas, para averiguar

cuáles tienen realmente prioridad y deben admitirse con preferencia

á otros posteriores y más conocidos. La fauna de las islas Sechelles

y Almirantes es muy semejante á la del Archipiélago malayo. No
hay figuras.

Las especies que da como nuevas Dufo son las siguientes: Ceri-

thitint elava y radix, Bueeinmn Seeliellariini , Purpura costifera y
costato-striala^ Oliva lepida y fiisifera, Ovula nigerina y alba, Tro-

chus tubereulattis y rarus, Phasianella marmorata, Natica mahesien-

sis, Nerita debilis, Neritina rara, Bidimiis ornatus y niger, Stoma-

iella irísala y mínima, Bulla albieita, Patella viridis, aurífera, vir-



- 2115 —

ginum y nialicolor, Emargimila plantarum, Calyptrcea Rossyi, Ostrea

elliptica y crocea, Peden bissifer y varicolor, Lima natans y Perna

rupella y planorbis.

Dumont (F.). — Pág. 1575.

Conchyliologie. Monograpie des Hélices striées. 8.° 37págs. Cham-

bery, 1850. (Bibl. Hidalgo.)

Helix Carascalensis Feruss, Carascal, pág. 28.

Describe 20 especies de Helix que considera del grupo de la Helix

striaia, indicando las diferencias y semejanzas que existen entre las

mismas; agrupación con la cual no están de acuerdo los autores mo-

dernos, pues incluye en ellas las Helix fruticum, ericeíorum, apicina,

pulchella, etc., etc., que no tienen analogía entre si.

Dupuy (D.)-Pág. 1112.

Une seconde visite á Tile Gazaux. Catalogue des mollusques te-

rrestres et d'eau douce qui vivent dans l'íle. 12 págs. París, 1878.

(Bibl. Hidalgo.)

Este pequeño articulo contiene algunas noticias acerca de la isla

Cazaux, un grabado que representa los estratos del terreno atrave-

sados por el pozo artesiano allí construido, con la composición de los

mismos, y una sencilla relación de las 37 especies de moluscos terres-

tres y fluviales que fueron encontradas en dicha isla.

Ehrmann (P.)

Zur Naturgeschichte der Campylsea phalerata Ziegler. 4.° 27 pá-

ginas, 1 lám. en negro y carta geográfica. Frankfurt a. M. 1910.

Da la anatomía de la Campylcea phalerata, la distribución geo

gráfica de esta especie en un gran número de localidades y las dife-

rencias que presenta su concha, como también la descripción de la

forma tipo y de algunas otras formas y subespecies. La lámina con-

tiene 40 figuras de fotografía, que representan las variaciones de ta-

maño, de altura de espira, la coloración uniforme ó con zonas, etc. En

la carta geográfica están señaladas las regiones donde vive dicha es-

pecie.

Eliot(C.). — Véase Aldei- y Hancock. —Pág. 1034.

A Monograph of the British Nudibranchiate MoUusca with figures
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of the species. Part VIII (Suplementary). Figures by Alder (J.) and

Hancock (A.) and others. Folio, 198 págs. y 8 láms. en color, con su

explicación.

La magnifica obra de Alder y Hancock acerca de los moluscos

Nudibranquios de Inglaterra ha sido completada de una manera

notable por Eliot en la parte octava y última de dicha publicación,

pero aprovechando y revisando al mismo tiempo las figuras y ma-

nuscritos hechos por aquellos autores, después de la aparición de su

trabajo.

Estudia Eliot la variabilidad y distribución geográfica de los Nu-

dibranquios, menciona los cambios verificados en su nomenclatura,

la biología, embriología y estado larvario de los mismos, á lo cual

sigue una extensa y minuciosa descripción anatómica de la Doris

tíibercnlata. Se ocupa después de la clasificación de dichos seres, de

sus relaciones y afinidades, y describe á continuación las especies

adicionadas á la obra de Alder y Hancock. Termina su tarea con una

sinopsis de todos los Nudibranquios conocidos de las islas Británicas,

con observaciones ó ampliaciones en diversas especies á lo antes con-

signado y una lista bibliográfiica muy completa. Son preciosas las lá-

minas en color, y representan muy bien las especies descritas en uno

de los capítulos de este excelente trabajo.

On some Nudibranchs from the coast of Natal. 8,° 5 págs. Lon-

don, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Describe cinco especies de Nudibranquios recogidos por Burnup

en el Natal. Tres de ellos habitan también en la isla Mauricio, otro

llega hasta el Mar Rojo, las Molucas y Filipinas, y el quinto es una

nueva especie, hasta ahora sólo conocida del Natal, y que Eliot

denomina Thordisa Burimpi.

Elrod (M. J.)

A biological reconnoissance in the vicinity of flathead lake.

8.° 92 págs. y 30 láms. en negro. Missoula, 1902.

Sólo contiene esta publicación una lista de los moluscos terrestres

y fiuviales de Montana (páginas 170 á 173) y la representación en

las láminas 27 y 32 de varios ejemplares de las Pyraniidula strigosa

y Elrodi Pilsbry. Las restantes láminas son cartas geográficas y

vistas de la vegetación, lagos, montañas, heleras ó glaciares, casca-

das, rápidos, etcétera, que existen en los sitios explorados.
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Etberidge (R.).—Pág. 1115.

A much-thickened variety of Bulimus bivaricosus, Gaskoin, from

Lord Howe island. 8." 4 págs. y 1 lám. en negro. Sydney, 1891. (Bi-

blioteca Hidalgo.)

El autor describe y figura muy bien varios ejemplares del Pía-

costylus bivaricosus Gaskoin, de la isla Lord Howe, y se extiende en

consideraciones acerca de sus diferencias ó semejanzas con las de-

más especies del grupo Placostyliis que viven en la Nueva Cale-

donia.

Ferussac (A. de).— Pág. 1120.

Notice sur les Etheries trouvées dans le Nil par M. Cailliaud.

4.0 13 págs. París, 1823. (Bibl. Hidalgo.)

Notice sur un nouveau genre de la famille des Huitres qui parait

reellement vivre dans l'eau douce. 4.° 6 págs. París, 1823. (Biblio-

teca Hidalgo.)

Notice sur l'animal du genre Argonauta. 4.° 16 págs. y 1 lám. en

negro. París, 1825.

El primer escrito contiene noticias interesantes acerca del género

Etheria, de Lamarck; la publicación de la nueva Etheria Cailliatidi,

encontrada por Cailliaud en el Nilo, mencionándose además otras

dos especies ya descritas por Lamarck y á las que se cambia el nom-

bre específico, no respetándose la prioridad. Da cuenta después Fe-

russac de otros moluscos terrestres y fluviales hallados por Cailliaud

en Egipto, Nubia y Etiopía, de los géneros Helix, Ampullaria, Iri-

dina, Anodonta, etc.

Contiene el segundo escrito la descripción del género Mulleria,

sin designar especie alguna ni la procedencia exacta del ejemplar

que se describe.

Eq el tercer trabajo refiere lo mencionado en los autores que le

han precedido en el estudio del Argonauta Argo, describiendo des-

pués y figurando lo observado por él mismo exteriormente en las

diversas partes del cuerpo del animal, y es de opinión que éste cons-

truye por sí mismo su concha, acerca de cuyo hecho no hay duda

alguna en la actualidad. La lámina tiene figuras que representan el

exterior de diversos órganos del Argonauta Argo.
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Fischer de Waldheim (G.). - Pág. 1128.

Adversariorura Zoologicorum fasciculus secundas: de generibua

quibusdatn novis seriei auimaliutn aspondyloidorum. 4.° 12 págs. y

2 figs. Moscou, 1817. {Mein. Soc, Iniper. natur. Moscou, vol. V.)

En esta memoria se ocupa el autor de los géneros Achantina (Mo

naceros) Xenopliora, Solidula {Actceon), Polyodonta (Scarabus), Píen-

rodante (algunas especies de Helix) y Anostoma, establecidos en su

obra Museo Demidoff^ dando sus caracteres y los de algunas especies

que cita. Los nombres genéricos de Achantina, Solidula y Polyodon-

ta tienen prioridad sobre los de Monoceros, Actceon y Scarabus, por

haberse publicado antes que éstos, en 1807.

Una de las figuras representa el Monoceros imbricatiim de los

autores, y la otra una concha de Scarabus, que refiere al Helix

scaraboeus de Linné.

Fischer (H.) y Joubin (L.). - Págs. 1121 y 1588.

Expeditions scientifiques du Travailleur et du Talismán. Cepha-

lopodes. 4.° 41 págs. 1 lám. en color y 3 en negro. París, 1907. (Bi-

blioteca Hidalgo.)

Eledone moschata Lamk,, Bahía de Cádiz, pág. 328.

Sepiola scandica Steenstrup. Cádiz, pág. 329.

Sepia elegans Orbigny. Golfo de Cádiz, pág. 333.

Publicado este trabajo recientemente, pero con materiales reco-

gidos hace muchos años, y, por lo tanto, con aparatos más imperfec-

tos que los de hoy dia, no han podido los autores describir mas que

17 especies de Cefalópodos hallados en las expediciones de los buques

Travailleur y Talismán, siendo así que ascienden ya á 46 los que

mencionan en una lista como vivientes en el Océano Atlántico orien-

tal del Norte. A pesar de ser tan corto el número de especies de que

se ocupan, 7 resultaron nuevas, y de ellas dan los autores las descrip-

ciones, los sitios en que fueron halladas, y las figuran en las láminas

con la misma exactitud y perfección á que nos tienen acostumbra-

dos en todas sus publicaciones.

Como formas curiosas de Cefalópodos, se ven en la lámina 25 las

figuras de los Chiroteuthopsis Talismani y Grimaldií y las ventosas

del primero, y en la página 335 la del Pterygioteuthis Giardi, los

cuales presentan aletas natatorias en la parte inferior ó terminal del

cuerpo.
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Fischer (P.)—Pág. 1587.

Revisión des especes du genre Vaginula Ferussac. 4." 29 págs. y

1 lám. en color. Paris, 1871. {Noiiv. Arch. du Mus. d'Hist. Nat. 1.*

serie, vol. VIL)

Hace la historia del género y describe 36 especies, de las cuales

son nuevas las Vaginula brevis, Maillardi, Seychellensis y Gayi. La

lámina es buena, y en ella se figuran las Vaginula Sloanei, occiden-

talis, Moreleti, Seychellensis y plebeia.

Frankenbergei' (Z.)

Analyticky prehled ceskich vretenatek (Clausilia Drap.) 8.° 26 pá-

ginas. Prostejové, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Gontributions to the knowledge of European Clausilise. 8.° 10 pá-

ginas y figuras. Praze, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

El primer trabajo es una revisión analítica de las especies de

Clausilia de la Bohemia. El autor da una clave dicotómica de los

9 grupos que admite en dicho género, y en los cuales distribuye las

22 especies que describe de dicho país. Todas ellas estaban ya publi-

cadas por diversos autores; pero Frankenberger, no sólo las describe

minuciosamente, sino que también da los caracteres de muchas va-

riedades y las localidades. Termina con algunas noticias acerca de

su distribución geográfica.

En el segundo escrito describe y figura tres nuevas especies de

Clausilia, Kuzmiciceformis y Rambouseki, de la Serbia meridional y

Rohlenai, del Montenegro oriental. Publica además dos variedades

nuevas de las Clausilia laminaia (con figura) y biplicata, y varias no-

ticias acerca de otras especies del género.

Garstang' (W.)

A complete list of the Opisthobranchiate found at Plymouth. 8.°

59 págs. y 2 láms. en negro. London, 1890.

Son en número de 54 los moluscos Opistobranquios citados de

Plymouth, dándose en la mayor parte de ellos noticias interesantes.

Pero algunos otros van acompañados de extensas descripciones,

como sucede en el Oscanius meinbi'anacens, Lomanotus Genei, Gal-

vina tricolor, Facelina corónala, Goniodoris nodosa y castanea, etc.

También hay un cuadro comparativo de las diferencias que exis-



— 2120 -

ten en los dientes de las rádulas de las Aplysia pundata y depilans.

Las láminas representan las Goniodoris nodosa y castanea, el Lo-

manotus, dientes de la rádula de la Aplysia pundata y las conchas

de esta especie y de la Aplysia depilans.

Gatliff (.1. H.)- - Pág. 1140.

Description of a new Victorian Cone. 8.° 1 pág. y 1 lám. en negro.

Sydney, 1890. (Bibl. Hidalgo.)

Note on the type of Thalotia dubia, a shell described by Tenisson-

Woods. 8." ] pág. y figuras. Sydney, 1900. (Bibl. Hidalgo.)

Note on some Victorian marine mollusca. 8.° 2 págs. Sydney, 1900.

(Bibl. Hidalgo.)

Notes on Perry's «Conchology». 8." 2 págs. Sydney, 1902. (Bi-

blioteca Hidalgo.)

Additions to the list of Victorian marine mollusca. 8.° 2 páginas.

Sydney, 1903. (Bibl. Hidalgo.)

Catalogue of Victorian estuarine univalve mollusca. 8.° 4 pági-

nas. Sydney, 1905. (Bibl. Hidalgo.)

Description of two new species of shells of the genus Leuconop-

sis. 8.° 2 págs. y figuras. Sydney, 1905. (Bibl. Hidalgo.)

Description of Voluta (Amoria) Spenceriana, sp. nov. from North

Queensland. 8.° 1 pág. y figuras. Sydney, 1908. (Bibl. Hidalgo.)

En los diversos artículos acabados de citar describe Gatliff el

nuevo Conus Segravei con dos figuras buenas en la lámina; la Thalo-

tia díibia, con otras dos figuras; la Odostomia Petterdi y la Margi-

nella Tenisoni, y da algunas noticias acerca de la obra de Perry,

titulada por su autor Condiology

.

Adiciona algunas especies de moluscos á la fauna marina de Vic-

toria; menciona las que viven en Australia pertenecientes á las fa-

milias Truncatellidce, Assiminiidce , Rissoellidce, A^npliibolidce y Auri-

cididce; describe la nueva Voluta Spenceriana, con figura de contorno,

y publica dos nuevas especies del género Leuconopsis, con su corres-

pondiente descripción, figura y localidad donde cada una vive.

Gatliff (J. H.) y Gabriel (C. J.).-Pág. 1540.

Additions to and revisión of the catalogue of Victorian marine

mollusca. 8.° 23 págs. Sydney, 1998. (Bibl. Hidalgo.)

Lepidopleurus cancellatus Sow. España, pág. 383.
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Additions to the catalogue of the marine shells of Victoria. 8."

8 págs. Sydney, 1909.— II. 12 págs. 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Additions to and alterations in the catalogue of Victorian marine

moUusca. 8.° 8 págs. Sydney, 1911.— II. 7 págs. 1912. (Bibl. Hi-

dalgo.)

On some new species of Victorian marine moUusca. 8.° 3 págs. y
1 lám. en negro. Sydney, 1908.

—

II. 5 págs. y 2 láms. en negro.

1910.—III. 6 págs, y 2 láms. en negro. 1911.—IV. 2 págs. y 1 lámi-

na en negro. 1912. (Bibl. Hidalgo.)

First record of the animal of Voluta mamilla Gray, with remarks

thereon. 8.° 2 págs. y 4 figuras Sydney, 1909. (Bibl. Hidalgo.)

On a new variety (var. Bakeri) of the marine shell Fasciolaria

Australasia Perry. 8.° 2 págs. y figuras. Sydney, 1912. (Bibl. Hi-

dalgo.)

Los tres primeros escritos consisten en la enumeración de otras

especies de moluscos que añadir á la fauna de Victoria; el cuarto

contiene las descripciones y figuras de varios moluscos nuevos reco-

gidos en la misma región, resultando ya 962 especies para dicha

fauna; el quinto la descripción del animal de la Voluta mamilla, con

figuras del mismo y de la rádula, y el último la descripción de la

Fasciolaria australasia, de Perry, con 7 figuras en fototipia, que

representan las diversas variaciones de la concha de dicha especie.

Germain (L.). Pág. 1590.

Les Chilina du Chili. 8.° 6 págs. Paris, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Les Unionidae de Madagascar. 8.° 4 págs. y 1 lám. en negro. Pa-

rís, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

MoUusques terrestres et fiuviatiles de l'Asie anterieure. 1.*, 2.*

y 3.* notas. 8." 14 págs. París, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Etudes sur les moliusques terrestres et fluviátiles recueillis au

cours de la mission de delimitation du Niger Tchad (Mission Tilho).

4.° 85 págs. 1 lám. en color y 3 en negro. (Bibl. Hidalgo.)

Biospeologica. Moliusques 1.^ serie. 8.° 30 págs. y 2 láms. en ne-

gro. París, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Moliusques terrestres et fluviátiles. 8.° 20 págs. y 1 lám. en foto-

tipia. Bordeaux. (Bibl. Hidalgo.)

Agriolimax agrestis L. España, Portugal y Baleares. (Hidalgo),

pág. 234.

Hidalgo.—Parta 8.' 134
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Hyalinia Navarrica Bourg. Norte de España. (Hidalgo), pági-

na 238.

— alliaria Miller. Cueva de la Devota, en Lafortunada,

provincia de Huesca, pág. '241.

— nitens Gmelin. España y Baleares, pág. 242.

— psfudohydatina Bourg. España, pág. 244.

Fyramichda rotundata Mull. Cueva de Collerada ó Cueva de las

Guisas, en Villanua, provincia de Huesca, pág. 245.

Hélix pyrenaica Drap. Pirineos españoles, pág. 247.

Ferussacia follicula Gronovius. España y Baleares, pág. 249.

Contributions á la faune malacologique de 1' Ai'rique equatoriale.

8.° núms. XVII á XXVI. 65 págs. 3 láms. en negro y figuras. París,

1909 á 1911. (Bidl. Mus. Hist. Nat.). Véase pág. 1141.

Note preliminaire sur les moUusques terrestres et fluviátiles re-

cueillis par H. Gadeau de Kerville pendant son voyage en Syrie.

8.° 6 págs. París, 1911. (loe. cit.).

MoUusques terrestres et fluviátiles recueillis par M. L. Fea pen-

dant son vojage á la Guiñee portugaise et á l'IIe du Prince 8.°

65 págs. y 1 lám. en negro. Genova, 1912.

Etudes sur la faune malaf'ologique terrestre et fluviatíle de l'Asie

anteríeure. Parmacellidoe et Limacidoe (1." partie.) 8.° 43 páginas

4 láms. en color y 1 carta geográfica. París, 1912.

El contenido de las publicaciones citadas es el siguiente: Chilina

de Cliile. Se enumeran diez especies de dicho género y país, y entre

ellas la Cliilina ovalis Sowerby, de la cual se da descripción.

Unionidos de Madagascar. Se figuran y describen dos nuevas

especies de Uuío de dicha isla con los nombres de Geayi y Malga-

chensis.

Moluscos del Asia anterior. Contienen las tres notas la enumera-

ción de varias especies de moluscos terrestres y fluviales recogidas,

con de.scripción de cierto número que han resultado nuevas.

Moluscos recogidos por la misión Tilho. A excepción de tres Limi-

colarla y dos Succinea, todas las demás especies enumeradas en este

trabajo son fluviales. Se dan noticias de todas ellas y se describen y

figuran las que resultan nuevas. La sinonimia es extensa, muy nu-

merosas las localidades citadas, y al final se da una larga lista de las

especies halladas en cada localidad. Las figuras son buenas.

Biospeologica. Moluscos. Se citan en esta memoria diversas

especies de moluscos terrestres y fluviales que se han hallado en
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el interior de algunas cuevas, aun cuando viven al exterior y suelen

presentar una distribución geográfica bastante extensa. Estos mo-

luscos habitan por lo común en sitios sombríos y húmedos y los

ejemplares encontrados en las grutas suelen tener coloración algo

más pálida que los que viven fuera de ellas. Este trabajo es también

interesante porque suprime muchas especies de Bourguignat y

otros autores y dicha supresión está hecha después del examen de

los tipos de la colección Locard. Asi, por ejemplo, las Hyalinia

Farinesi, subfarin estaña, Barbozana, gyrocurta é intermissa son

sinónimas de la Heüx lucida Draparnaud, y da las figuras de ellas,

como también de otras especies. Una de las láminas es un cuadro de

la distribución de las especies de moluscos en las grutas que se men-

cionan de Francia.

Molhisques de Matiritanie. Contiene esta memoria la descripción

de 4 Helix de la costa atlántica de África, dos ya conocidas, Helix

Duroi Hidalgo y Pisana MuUer y otras dos nuevas, Helix Chudeaui

y Gautieri Germain. A ellas agrega el autor otras cinco especies de

géneros fluviales y dos terrestres y fósiles. De la Helix Clmdeatii y

de la var. minor de la Helix Ditroi, han recogido ejemplares los es-

pañoles en Rio de Oro.

Faiine malacologique de l'Afrique equatoriale. En los núme-

ros 17 á 26 continúa Germain dando á conocer las especies de molus-

cos recogidas en el Este de África, al Nordeste y al Sur de Tombouc-

ton, en el Sudán francés, al Nordeste del lago Tchad y región limí-

trofe, en el Congo francés y en la frontera de Liberia. La mayor

parte de las especies que se enumeran, unas ya conocidas y muchas

nuevas, son fluviales, menos las del Congo francés y frontera de Li-

beria, que son casi todas terrestres. Sólo hay figuras de un número

limitado de moluscos,

Mollnsques de Syrie. Contiene la enumeración de nueve especies

con la localidad, describiendo el autor algunas variedades y cuatro

moluscos nuevos, que son: el Agrioliiuax Horsti, la Succinea Kervi-

llei, la Helix subcandiota y el Coecilioides Kervillei.

Molltisqiies reciieillis par M. Fea á la Guiñee portngaise. Indica

en la introducción de este escrito los cinco moluscos marinos que fue-

ron recogidos por M. Fea en la Guinea portuguesa, menciona des-

pués los autores que se han ocupado de la fauna malacológica terres-

tre y fluvial de las cuatro islas del Golfo de Guinea, Santo Tomé,
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Principe, Fernando Poo y Annobon, y el título de sus publicaciones,

y da á conocer de un modo general las especies que son más carac-

terísticas de la isla del Principe. Sigue después la lista de las halla-

das en esta isla, en número de 36, y la descripción minuciosa de cada

una, con cita de muchos autores y la localidad. Pertenecen á los gé-

neros Veronicella, Dendroliniax, Vitrina, Eiinea^ Streptostele, Tro-

chonanina, Raclús, Achatina, Pseiidotrochiis, Columna, Bocageia,

Siibiilina, Opeas, Pseiidoglessula, Succinea, Neritina, Melanipiis y
Truncatclla. Las especies publicadas como nuevas son: la Ennea Jou-

bini, el Streptostele Feai, la Subtilina Feai y el Opeas snbpaiiper. En

la lámina se figuran las dos primeras y cinco especies más de otros

autores.

Fanne de l'Asie anterieiire. ParmaceUidce et Limacidce. El autor

se propone publicar, en fascículos sucesivos, catálogos de los molus-

cos recogidos por M. Morgan en el Asia anterior, especialmente en

el imperio Persa. El primero de ellos trata de las familias Parmace-

lidos y Limacidos, y después de darlos caracteres de ambas y noti-

cias acerca de la distribución geográfica de las especies de Parmace-

lla. describe las especies de este género y otras de la familia Lima-

cidos recogidas por el viajero y naturalista antes mencionado. Las

especies citadas son: 10 Parmacella, 1 Parniacellilla, 1 Pseudarion

y 5 Malacolimax, de las cuales se publican como nuevas, con buenas

descripciones y figuras, y cita de autores y localidades, las siguien-

tes: Parmacella Simrothi, Morgani, PoUonerai é Hyrcanensis, de

Germain; Psetidarion Morgani, de PoUonera; Malacolimax Mor-

gani^ Toscannei, PoUonerai, Azerbaidjaneiisis y Mecqueiiemi, de

Germain.

Geyer (D.)

Unsere land und susswasser MoUusken. Einfuhrung in díe Mo-

Uuskenfauna Deutschlands. 2/ edic. 8.° VIII y 155 págs. con 1 lá-

mina en color y 17 en negro. Stuttgart, 1909.

Después de algunas generalidades sobre los moluscos, un cuadro

con los caracteres de los géneros admitidos y una disposición siste-

mática de los moluscos terrestres de Alemania, según Boettger, si-

gue la descripción de las especies en alemán, con la referencia á las

figuras del atlas, las dimensiones y la cita de algunas localidades.

En los géneros numerosos en especies, hay al principio cuadros con
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los caracteres diferenciales de éstas. Como el libro está además bien

impreso y las figuras de las láminas son buenas, resulta muy útil

para el conocimiento de los moluscos terrestres y fluviales de Ale-

mania.

Giebel (C. G.)

Die naturgeschiste des Tierreichs. Tomo V. Bauchthiere. 4.°

XIV y 339 págs. con 591 figuras. Leipzig, 1864.

Háliotis tuberculata, España y Portugal, pág. 73.

Gryphcea angulata. Portugal, pág. 179.

Las páginas 1 á 180 de esta obra son un Manual de Malacologia

con los caracteres de todos los grupos, incluyendo los de los géneros

y cita de alguna especie típica. Las figuras que las representan es-

tán intercaladas en el texto y son, por regla general, bastante bue-

nas; pero en varias se ha equivocado el nombre, como sucede, por

ejemplo, en las páginas 148 y 149, en las cuales, la Venus verrucosa

(figura 347) y \a Cytherea liipanaria, están designadas con las deno-

minaciones erróneas de Venus crebrisulca y Cytherea dione.

Gilí (T.).—Pág.1148.

Description of a new species of the genus Cyprsea. 8.° 2 págs. y

figuras. New York, 1868. (Bibl. Hidalgo.)

La nueva especie que describe y figura bien en la lámina IX, es

la Cyprcea notata, de las Indias Orientales.

Girai'd (A.. A.).—Pág. 1149.

Mollusques d'Anno-Bom. 8.° II págs. y 1 lám. en negro. Lis-

,boa, 1896.

Da noticias referentes á la isla de Annobón, un cuadro de los mo-

luscos terrestres que viven en dicha isla y en las de Fernando Póo,

Santo Thomé y Príncipe, indicando cuáles de ellas se han encontrado

también en el continente africano. Sigue otro cuadro igual relativo

á las especies fluviales, y después, algunas observaciones acerca de

cuatro especies ya conocidas y descripción de otras cuatro nuevas

que denomina Ennea Hidalgoi, Bocagei, Annobensis y Pupa Anno-

bensis. En la lámina están bien representadas dichas especies.
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Goodiich (E. S.).

Report on a coUection ot Cephalopoda from the Calcutta Museum.
4.° 24 págs. y 5 iáms. en negro. London, 1896.

Contiene esta memoria la enumeración de 28 especies de Cefaló-

podos pertenecientes á 16 géneros distintos, las cuales fueron recogi-

das en las islas Andaman, Mergui, Bahía de Bengala, Singapur, Ma-

dras, Bombay, etc., durante la expedición del buque Investigator.

De ellas se publican once como nuevas y se figuran algunos anima-

les completos, representando además mandíbulas, tentáculos, ven-

tosas y conchas internas de los mismos. Las láminas son buenas.

Groui'i'et (P.).

Topographie zoologique de l'etang de Bolraon. 4.° 9 págs. Mar-

seille, 1907. (En el vol. XI de los Aúnales dii Mus. d'Hist. natur. de

Marseille.)

Chitan marginatus Pennant. Cartagena, pág. 81.

Menciona el autor 46 especies de moluscos que se hallaron en

dicho estanque, con indicación de las condiciones en que viven. Son

especies comunes de la fauna del Mediterráneo.

Hagg (R.). — Pág. 1169.

Land and fresh water moUusca from the upper Nile. (Shendy-

Fashoda). 8.° 26 págs. Stockholm, 1906.

Menciona el autor 20 especies de moluscos recogidas por la expe-

dición zoológica sueca en las orillas del Nilo entre Shendy y Fasho-

da. Casi todas son fluviales y estaban ya descritas por los autores.

Se da el nombre de ellas, alguna ligera observación, muchas citas

de autores y gran número de localidades en la distribución geo-

gráfica. No hay descripciones ni figuras. Es muy completa la biblio-

grafía que hay al final de este trabajo.

Haines (W. A.).

Descriptions of four new species of terrestrial shells from Siam.

8.° 2 págs. y figuras. New York, 1858. (Bíbl. Hidalgo).

Las especies descritas y figuradas son los Cyclosionta Housei,

Myersii y distortum y la Vitrina Siamensis, que hoy día están in

cluidas en otros géneros. Todas fueron halladas en el reino de Siam.
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Haiina (G. D).

The American species of Sphyradium with an inquiry as to their

generic relationships. 8.° 6 págs. y figuras. Washington, 1911.

Describe y figura este autor tres especies de Spliyradium: hasta

(nueva especie) alticoliim y edeiitulmn.

Hai'tmaim (J. D. W.). -Pág. 1176.

System der erd und susswasser Gasteropoden Europa'.s 12." (30

páginas, 3 láms. en negro y otras 48 en color, con su texto explica-

tivo. Nurnberg, 1821. (Bibl. Hidalgo). En unión del libro de Voigt

forma parte de la obra Sturm, Fauna Deídschland.

Se reduce este pequeño libro á un capítulo de generalidades,

seguido de la enumeración sistemática de los géneros de moluscos

terrestres y fluviales, con sus caracteres, y una lista de las especies

á ellos pertenecientes que viven en Suiza y Alemania. Las lámi-

nas I y III representan los tentáculos de diversos géneros, y la II un

Arion, un Liiitax y una Testaceíla. Las 48 láminas restantes, con su

texto explicativo, son como continuación de la obra de Voigt, puesto

que se hallan dispuestas del mismo modo, con las figuras de una es-

pecie en cada una, pero desdicen algo de las de este último autor.

Hedley (C). — Pág. 1B94.

On Hadra gulosa Gould. 8.° 2 págs. y 1 lám. en negro. Sydney,

1891. (Bibl. Hidalgo.)

The land and fresh water shells of Lord Howe island. 8.° 10 pági

ñas y 2 láms. en negro. Sydney, 1891. (Bibl. Hidalgo
)

Report on the moUusca obtained by the F. L. S. «Endeavour»

chiefly off Cape Wiles, South Australia. Parte I. 8.° 15 págs. y 4 lá-

minas en negro. Sydney, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Descriptions of some new or noteworthy shells in the Australian

Museum. 8.° 30 págs. y 6 láms. en negro. Sydney, 1912 (Records

Austral. Mus. vol. VIII.)

On some land shells coUected in Queensland by Mr. Sydney W.

Jackson. 8° 18 págs. y 7 láms en negro. Sydney, 1912. (Bibl. Hi-

dalgo.)

Descriptions of some new or Noteworthy shells in Australian

Museum. 8.° 30 págs. y seis láms. en negro. Sydney, 1912. (Bibl. Hi-

dalgo.)
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El primer artículo consiste en una descripción del animal de la

Hadra gulosa, de su mandíbula, de su rádula y de alguna particula-

ridad de su aparato reproductor. La lámina tiene figuras que con-

cuerdan con lo enumerado en la descripción.

En la segunda memoria da un catálogo de 23 especies de molus-

cos terrestres y fluviales de la isla Lord Howe, pertenecientes á los

géneros Nanina, Parmella, Microcystis, Charapa, Fatula, Placosiy-

lus, Sinipulopsis, Tornatellina, Diplommatina, Oinphalotropis, Rea-

lia y Bythinella. Las dos láminas contienen figuras de algunas con-

chas, mandíbulas, rádulas y aparato reproductor de diversas espe-

cies.

Comprende el tercer trabajo algunas noticias acerca de la locali

dad explorada en el Sur de Australia, una lista de los moluscos re-

cogidos en el Cabo Wiles y la descripción de las especies nuevas ó

más notables, que son en número de 53. Las que resultaron nuevas

están bien descritas y figuradas y en las restantes se citan varias

obras, ó se hacen algunas observaciones. Entre las primeras está la

Daiiilia telebathia, muy semejante á la Danila Tinei del Mediterrá-

neo. Termina el escrito con la descripción de un Braquiópodo, Ma-

gasella Jaffaensis de Blochmaun, representado igualmente en la lá-

mina A.^ del atlas. La lista de los moluscos recogidos asciende á más

de 200 especies.

El cuarto escrito contiene la descripción de 40 especies de molus-

cos marinos y terrestres, ya conocidos ó que se publican como

nuevos, de diferentes puntos de Australia. Este trabajo está dispues-

to de la misma manera que otros muchos de Hedley, y las figuras de

las láminas son buenas, pero tienen un aumento extraordinario.

Describe Hedley en el quinto escrito las siguientes nuevas espe

cíes de moluscos de Queeaslandia: Panda WliHei, Chloritis Jacksoni

é iiiflecta, Planospira rndis y delicata, Microcystis responsivus é ins

censa, Endodonta austera, cinnamea y recava, Piipina tenuis y algu-

nas ya descritas por otros autores. Todas están representadas en las

láminas con figuras muy buenas, pero considerablemente aumen-

tadas.

La sexta memoria da á conocer 27 especies nuevas de moluscos

de los géneros Myodora, Rocheforiia, Clancuhts, Monodonta, Alvania,

Rissoina, Potamopyrgus, Crossea, Couthouyia, Syrnola, Odostomia,

Chileutomia, Scaphella, Marginella, Duplicaría, Comis, Daphnella,
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Mitra, Murex, Thais, Cassidttla, Papuina, Planispira, Xanthomelon,

Atys, Hydatina y algunas otras ya conocidas, existentes en el Aus-

tralian Museum.

Como en todos los trabajos de dicho naturalista, las descripciones

son minuciosas, y las figuras de las láminas muy aumentadas, pero

excelentes.

Hedley (C.) y Basset Hull (A. F.).—Pág. 1594.

The Polyplacophora of Lord Howe aiid Norfolk islands. 8.° 11 pá-

ginas y 3 láms. en negro. Sydney, 1911. (Bibl. Hidalgo.

Este trabajo continúa dando á conocer los Chitonidos de los ma-

res de Australia, y en él se describen las siguientes nuevas especies:

Lepidoplenrus Norfolcensis y catenatiis, Ischnochiton intermediiis

,

Acanthochites leuconotus y approximans, Chito» corypheus, Howensis

y funereiis y Onithochiton discrepáis. Las figuras son de gran tama-

ño y muy buenas, representando no sólo las especies, sino también

las diversas piezas de'la concha, para que se aprecie mejor su es-

cultura .

Henderson (J.)

The moUusca of Colorado. Part. I. 8.° 20 págs. y 2 láms. en ne-

gro, n. 19 págs. y figuras en el texto. Boulder, 1907. III. 11 pági-

nas. 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Después de algunas noticias acerca del territorio del Colorado,

de la distribución de los géneros de moluscos, de una lista bibliográ-

fica y otra de localidades, da el autor una clave de los moluscos en

que sólo figura el nombre de la especie y los caracteres diferenciales.

La parte primera comprende los Pelecípodos, con cita de loca-

lidades y dos buenas láminas con figuras de los moluscos bivalvos

fluviales; la segunda, los moluscos terrestres y fluviales, con dibujos

intercalados en el texto, que representan en cada género alguna de

las especies mencionadas, y la tercera, una adición de localidades y
especies á lo consignado en las dos partes anteriormente publicadas.

Algunas de las especies son procedentes de la fauna europea que se

han aclimatado en la América del Norte.

Holmberg (E. L.).

Moluscos argentinos, en parte nuevos, coleccionados por Franco
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Pastore. 8." 8 págs. y figuras. Buenos Aires, 1912. (Eq el Bol. de la

Soc. PJiysis, tomo I.)

Bulimidi et Odontostomi Argentini. 4.° 7 págs. y lOfigs. Buenos

Aires, 1912.

Menciona en el primer escrito, de diversas localidades de la Re-

pública Argentina, 8 especies de moluscos terrestres, ó sea 1 Helix,

3 Bulimtihis y 4 Odontostomus, de los cuales son nuevos la Helix

rliathymos, y los Bulimulus Pastorei y Riojanus. Da descripción ex-

tensa de las 3 especies, con figuras de los dos Biilintuhis y noticias

acerca de las otras, ya conocidas, con figura del Odontostomus We-

yenberghi, de Doering. En todas hay indicación exacta de las loca-

lidades.

En el segundo trabajo describe y da figuras de las nuevas espe-

cies de moluscos Bidimus climacographus , viatoriim, Pouysseguri,

Jorgenseni, Odontostomus Saltensis y Jorgenseniamis , de la Repú-

blica Argentina, mencionando además otras pocas especies ya co-

nocidas.

Hoyle (W. E.). — Pág. 1698.

The Cephalopoda of the Scottish National Antartic Expedition.

Folio, 11 págs y figuras. Edimburgh, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Menciona el autor catorce Cefalópodos recogidos en el Sur de

África, Sur de América, regiones antarticas, atlántico ecuatorial y

entre el Cabo y la isla Tristán de Acuña, durante la expedición an-

tartica escocesa, de los cuales cinco carecen de nombre específico, y

entre los nueve restantes, tres son publicados como nuevos con los

nombres de Polypiis Bnicei, Batliyteidhis abyssicola y Galiteidhis

suhmi Hoyle. Da noticias de los sitios donde se han recogido, dife-

rentes observaciones y figuras de ventosas y dientes de la rádula de

algunas de las especies.

Hutton (B\ \V.). - Pág. 1199.

Notes on the structure of Struthiolaria papulosa.—Note on some

Branchiate Gastropoda.—Additions to the moUuscan fauna of New
Zealand.—Descriptions of new land shells.—On the New Zealand

Siphonariidse. 8.° 29 págs. y 6 láms. en negro. Wellington, 1883.

En el primer articulo se describe el animal de la Struthiolaria
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papulosa y se figura en la lámina tal como aparece al salir de la

concha, y además sus órganos, el opérculo y los dientes de la rádula.

El segundo contiene la descripción de los dientes de la rádula de gran

número de moluscos marinos de Nueva Zelanda, y en alguno de

ellos también se da la descripción del animal ó de la concha. En el

tercero y cuarto se describen las conchas de muchas especies nuevas

de Nueva Zelanda, y en el quinto se enumeran las especies de Sipho-

naria de dicha isla, con los caracteres de la concha, del animal y de

los dientes de la rádula. Los dibujos de las láminas son esquemáti-

cos y representan mandíbulas, muchos dientes de rádulas, opérenlos

y algunos órganos de ciertas especies.

Ihering (H. von). — Pág. 1200.

Zur kenntniss der Sudamerikanischen Heliciden. 4.° 11 págs. y

4 flgs. en color. Frankfurt a. M., 1910.

Analyse der Sud-Americanischen Heliceen. 4." 26 págs. y 2 lá-

minas en negro. Philadelphia, 1912.

Ueber brasilianische Najaden. 4.° 28 págs. y 1 lám. en negro.

Frankfurt a. Main., 1910.

En la primera memoria describe tres especies nuevas de molus-

cos de la República Argentina, las Helicigona catamarca y Bruchi

(con figuras), la Epipliragmopliora Ameghinoi, y dos nuevas subes-

pecies de las Helicigona semiclausa é Hidalgonis. A continuación da

los caracteres diferenciales de 35 especies del género Helicigona de

la América del Sur, indicando el país donde viven.

El segundo escrito es un estudio anatómico del género Solaropsis,

de la Macrocychis láxala, del Strophocheiliis, del Tomigeriis, del

Oxychona, con descripción de las nuevas especies Oxychona spiritua-

lis y polytricha, de Cachoeira en Río Doce, en el estado de Espíritu

Santo, de una variedad de la O. pileiformis, del Streptaxis Derhyi.

de Bahia y del Pleiodon priscus, de San Pablo, á lo cual sigue la

historia de los Helicidos de la América del Sur. Las láminas son

buenas y contienen las figuras de las 5 especies antes citadas, y de-

talles anatómicos.

En el tercer trabajo, acerca de las Náyades del Brasil, da Ihering

los caracteres, sinonimia, noticias y localidad de tres especies del

género Fossula, de 15 Mycelopoda y de 13 Tetraptodon, describiendo

y figurando muy bien las nuevas especies Fossula Brasiliensis, My-
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cetopoda Kransei y bahía, Glabaris diilcis, Diplodon punco, garbei

y harwrighti.

Jay (J. C). — Pág. 1207.

Description of new species of shells. 8.° 2 págs. y figuras. New

York, 1848. (Bibl. Hidalgo).

El Bulimus infundihuliformis de Bolivia y el Conus Cailliandt,

sin localidad conocida, son las especies descritas y figuradas por el

autor.

Jeiisen (A. S.). — Pág. 1600.

The Danish Ingolf-Expedition. Lamellibranchiata. I. Folio. 126

páginas 4 láms. en negro y figuras en el texto. Copenhagen, 1912.

Anomia patelUformis Linné. España y Portugal, pág. 5.

Pectén aratus Gmelin. Península pirenaica, pág. 20.

— tigrinus Muller. Norte de España, pág. 23.

•— vitreus Chemnitz. Península pirenaica, pág. 29.

Cardium edule Lin. Gibraltar, pág. 75.

Algunas otras especies mencionadas de la península pertenecen

á la fauna de grandes profundidades.

En esta obra se enumeran 49 especies de lamelibranquios recogi-

das por la expedición dinamarquesa Ingolf en las islas Faroes, en

Icelandia y en el Sur de Groenlandia, publicándose como nuevas el

Peden frigidus y las Lima hyperborea, similis é Ingolfiana. Se dan

las descripciones de éstas, noticias acerca de los caracteres de la

concha de los restantes moluscos, la distribución geográfica de todos,

y más especialmente la indicación de innumerables sitios donde se

han recogido durante la expedición, con la profundidad y tempera-

tura del agua á que se hallaron y el número de ejemplares, consig-

nando hasta los sitios en que se recogieron valvas sueltas en cortísi-

ma cantidad ó fragmentos de ellas.

Estos últimos datos, que demuestran la paciencia y tiempo em-

pleados por el autor en consignarlos, nos parecen completamente

inútiles para una buena distribución geográfica de las especies, pues

no sirven para asegurar que allí viven realmente las que se mencio-

nan. Las láminas son muy buenas, pero hay algunas figuras que

difieren tan poquísimo entre si, que hace dudar de si representan es-

pecies distintas, como se indica en la explicación.
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Jickeli (E.)

Die Unvolkommenheit des Stoffwechsels ais Grundprinzip in

Werden und Wergehen der Schneckeschalen. 4.° 14 págs. y figuras

en el texto. Fraukfurt a M. 1910.

Estudia la manera diferente de arrollarse la concha de los mo-

luscos desde la primera vuelta inicial, presentando ejemplos con

figuras de Ortlioceras, Cyrtoceras, Gyraceras, Coecum, Magilus,

Vermetiis, Cyclosurtis , Compfoceras^ Siliqíiaria, Cylindyella, Plectos-

toma y Tortiilosa, como también las gradaciones que existen com-

parando las conchas internas de diversos géneros de Cefalópodos.

Jordán (H.)

Die bicnenmollusken der nordlich gemassigten lander von Euro-

pa und Assien und der Arktischen lander. 4.° 307 págs. 7 láms. en

negro, 1 en color, '2 cartas geográficas en color y 14 cuadros de dis-

tribución geográfica de las especies. Halle, 1883.

Helix strigella Drap España, pág. 23.

— caperata Montagu. Portugal, pág. 303.

— Quimjieriana Peruss. Asturias, pág. 304.

Pupa sécale Drap. España, pág. 309.

— megacheilos Jan. Norte de España, pág. 310.

Helix Rangiana Teruss. 1

— constricta Boubée. | España, pág. 312.

— BosccB Hidalgo. )

— obroluta Muller. Norte de España, pág. 312.

Cyclostoma elegans Mull. Norte de España, pág. ;j36.

— aulcatum Drap. España, pág. 336.

Leonia mamülaris Peruss. España.
/

Tudora ferruginea Lamk. Baleares y Gibraltar. j

°'

La obra de Jordán es un estudio minucioso y comparativo de la

distribución geográfica de los moluscos terrestres en gran número de

regiones y provincias geográficas, agregando, al final del mismo,

unos cuadros que contienen la enumeración de los moluscos de las

regiones ártica, germánica y asiática central, con indicación de los

demás países en que vive cada una de las especies que se citan. Las

láminas que acompañan á este trabajo representan especies nuevas

del género Unió.
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Joul)in(L.).—Pág. 1216.

Note sur une nouvelle famille de Cephalopodes. 8.° 14 págs. y

figuras. Paris, 1898. {Aun. des setene, nat.)

Sur le genre Cucioteuthis. 8.° 12 págs. y figs. París, 1898.

(Btill. Soc. Zool. Frunce.)

Liste des Cephalopodes recueillis pendant les dernieres Campag-

nes de la Princesse-Alice (1895-1897). 8.° 12 págs. Paris, 1899.

{Bnllet. cit.)

Sur une nouvelle espece du genre Rossia. 8.° 6 págs. y figuras.

Paris, 1902. (Loe. cit.)

Etudes preliminaires sur les Cephalopodes recueillis au cours des

croisieres de S. A. S. le Prince de Monaco. Cirroteuthis Grimaldii.

8.° 11 págs. y 7 figuras. Monaco, 1912.

Cephalopodes du Musée polytechnique de Moscou. 8.° 7 págs. Pa-

ris, 1897. (Bull. Soc. Zool. France.)

Los seis artículos que antes se enumeran de Joubín, tratan: el

primero, de un nuevo Cefalópodo recogido en Niza y para el cual es-

tablece el género Galitetithis , con su especie armata, creando la

nueva familia Cranchionychix, dando los caracteres de ella, del gé-

nero y de la especie y la descripción completa de esta última, con

figuras intercaladas en el texto.

En el segundo, designa con el nombre genérico de Cucioteuthis

dos fragmentos de una especie de Cefalópodo, hallado uno dentro de

un cachalote y el otro notando en las aguas del mar. Se indican en

el tercer escrito los mares donde han sido recogidas por el buque

Príncese-Alice muchas especies de Cefalópodos, y se da un catálogo

de 40 especies de éstos, de diversos géneros, con el sitio donde se

hallaron y observaciones de interés relativas á dichos moluscos.

Parte de ellos resultaron especies nuevas, pero otros no se pudieron

determinar porque los ejemplares eran muy incompletos.

En la cuarta memoria se describe extensamente y se da figura de

la Rossia Caroli hallada en las islas Azores.

En el quinto trabajo hay minuciosa descripción y figuras exactas

del curioso Cefalópodo denominado Cirrotetdhis Grimaldii, recogido

á 1900 metros de profundidad, cerca de las islas Azores. Es notable

por su forma ovoidea, sin que aparezca distinta la cabeza del cuerpo,

con dos pequeñas aletas natatorias en la parte inferior de éste, y una

cavidad superior formada por los tentáculos entre los cuales se pro-
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longa y adhiere la piel en la mayor parte de su extensión, menos en

su porción terminal que está libre y es corta y poco gruesa.

El último escrito consiste en un catálogo de 14 especies de Cefa-

lópodos existentes en el Museo politécnico de Moscou, de las cuales

4 pertenecen al género Octopus, 2 al Inioteuthis, i al Sepiola, 5 al

Sepia, 1 al Sepiella y 1 al Todarodes, más una especie indetermina-

da. Todos son moluscos ya conocidos, pero Joubin adiciona algunas

observaciones é indica el sitio donde se recogieron.

Jousseaunie (F.). — Pág. 1218.

Description d'un nouveau mollusque terrestre du genre Limico-

laria. 8-° 10 págs. y figura. Paris, 1911. (Bibl. Hidalgo).

Faune malacologique de Paris, 9.° article. 8." 62 págs. y 1 lámi-

na en negro. Paris, 1892. (Bidl. Soc. Zoo!. France.) Páginas 465

y 1218.

Describe y figura una gran Limicolaria del Congo, con el nombre

de Btcrtoa Loiiisette, después de algunas críticas acerca del Museo

Zoológico del jardín de Plantas de Paris, y de varias consideracio-

nes relativas á las faunas malacológicas de África.

• En el segundo escrito da el autor extensas descripciones del ani-

mal y la concha de las especies de moluscos que viven en las cerca-

nías de Paris, pertenecientes á los géneros Claiisilia, Marpessa, C/ion-

drtda, Abida, Laiiria, Pupilla, Vértigo, Isthmia y Carycliium.

Faune malacologique de la Mer Rouge. 8.° 65 págs. y 3 láms. en

negro. París, 1912. (Bibl. Hidalgo).

Va precedida esta memoria de una introducción en que el autor

da cuenta de los autores que han citado especies de Scalaria del Mar

Rojo, y explica la causa de haberse encontrado hasta entonces pocas

especies de dicho género, cuando en realidad son muy abundantes

en dicho mar. Considera el transformismo de las especies como una

utopia científica, pero admite en muchas de ellas una gran variabi-

lidad por diversas influencias, lo cual ocasiona que á menudo no se

puede saber á ciencia cierta si un molusco que se describe como

nuevo lo es realmente, ó tan sólo una variedad de una especie cono-

cida. Como consecuencia de esto indica que tal vez algunas de las

Scalaria nuevas que describe sean únicamente variedades de otras.

No parece partidario de designar las especies con más de dos nom-

bres, el genérico y el especifico y opina que la creación de subgé-
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ñeros y subespecies sólo sirve para demostrar las dudas de los que

las establecen. Aconseja que se tengan en cuenta los trabajos de los

antecesores, porque de no hacerse asi, esta desconsideración seria

imitada por los sucesores. Respecto á la prioridad en las denomina-

ciones se muestra inclinado á la adopción de los nombres consigna-:,

dos en los autores anteriores á Linné.

Como admite la fijeza de las especies, dice que las transiciones

observadas en muchas de ellas son entre las variedades de una

misma, pero nunca de una especie á otra.

En la enumeración de las Scalaria del mar Rojo, las designa con

los nombres de los diversos géneros creados por Boury y menciona

62 especies, con cita de obras y localidades. Da extensa descripción

y figura en 37 de ellas que publica como nuevas.

Las láminas son en fototipia sobre fondo negro, y por el aspecto de

algunas figuras, tal vez esté en lo cierto Jousseaume cuando dice que

acaso haya publicado algunas variedades como especies distintas.

Keep (.].).

West coast shells (revised edition). A description of the principal

marine mollusks living on the west coast of the United States and of

the land shells of the adjacent región. 12.° 346 págs. 2 láms. en

color, 3 en negro y 300 figuras. San Francisco, 1911. (Bibl. Hidalgo).

No trata el autor en esta obra de todos los moluscos y braquiópo-

dos que viven en la costa occidental de los Estados Unidos y el terri-

torio limítrofe, pero enumera sin embargo gran número de especies

de las que alli se encuentran, dando diversas noticias sobre las mis-

mas, referentes al animal, y á los caracteres de su concha, agregan-

do las localidades en que habitan. Son muchas las figuras intercala-

das en el texto, pero de ejecución desigual, unas buenas como las de

gran número de Bucinidos, Muricidos, Helicidos, etc., y otras regula-

res y aún malas, según las obras de donde se han copiado.

Las láminas en negro son fototipias de especies fluviales y las

dos en color dan idea de la hermosa coloración interna de las Haüo-

tis fidgens y rufescens de California. Termina este trabajo, que es

útil para formarse idea de la fauna malacologica de la región antes

indicada, con una lista bibliográfica, y otra de las especies pequeñas

ó raras que en su mayor parte no han sido citadas en este libro, aún

cuando viven en la costa occidental de América.
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Kellogg (.1. L.)

Observations on the Life-History of the common clam, Mya are-

naria. 4." 10 págs. y figuras. Washington, 1900. (Bibl. Hidalgo.)

Eq esta curiosa memoria se estudia el desarrollo de la Mya are-

naria, dando á conocer su adherencia á los granos de arena, duran-

te su primera edad, por medio de un biso filamentoso, procedente de

la base y parte inferior del pie del molusco , y el cambio de forma

de la concha, que de orbicular y con los ganchos bien visibles al

principio, se hace transversalmente oval con el lado anterior más

corto y los ganchos apenas visibles. Las figuras que acompañan al

texto indican perfectamente el cambio de forma de la concha con el

desarrollo y la adherencia del biso á los granos de arena.

Klika (B.) y Simi-otli (H.)

Beitrage zur kenntniss der Kaukasisch-Armenischen MoUusken-

fauna. 8 ° 23 págs. y 1 lám. en color. Prag. 1898.

Las especies de moluscos terrestres y fluviales citadas en esta

memoria fueron recogidas en un viaje al Caúcaso por el Dr. Vavra

y de ellas da noticia Klika, con las localidades en que fueron halla,

das las 23 que enumera. Después publica Simroth la descripción de

una nueva especie, el Limax primitivus, con su anatomía y estudios

de este carácter relativos á moluscos de los géneros Paralimax,

Mesolimax, Agriolimax y Daudebardia. En la lámina se represen-

tan el animal del Limax primitivus y los órganos de ésta y otras es-

pecies examinadas por Simroth.

Knipowitsch (N.)

Zoologische Ergebnisse der Russischen Expeditionen nach Spitz-

bergen. Mollusca und Brachiopoda. 8.° Parte I. 124 págs. y 2 lámi-

nas en negro. S. Petersburg, 1901.— Partes II y III. 104 págs., car-

ta geográfica y 2 láms. en negro. 1902.— Parte IV. 11 págs. 1908.

(Bibl. Hidalgo).

La parte de moluscos de la expedición al Spitzberg consiste en

un catálogo nominal de 190 especies marinas, en que se citan de

una manera muy minuciosa todas las localidades en que fueron ha-

lladas y los autores que han escrito acerca de las faunas malacoló-

gicas del Atlántico Norte, agregando observaciones más ó menos

extensas en diversas especies. Al final hay una lista de todas ellas

Hidalgo.—Parte 2.** 135
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con su distribución en el Oeste, el Este y Norte del Spitzberg, ya en

la época actual, ya en el periodo cuaternario. Las 4 láminas son de

fototipia y representan especies de los géneros Turritella, Admete,

Bela, Buccinum, Neptúnea, Philine, Cylichna, Modiolaria, Moniacu

ta, Thracia, Cyriodaria, Pleuroleura y Rossia.

Kobelt(W.>-Pág. 1601.

Synopsis der MoUusca Pneumonopoma Opistophtalmia. (Acmidse,

Geomelanidse, Truncatellidse). 8.° 65 págs. Wiesbaden, 1908.

Katalog der lebenden schalentragenden Mollusken der Abteilung

Agnatha. 8.° 60 págs. Wiesbaden, 1910 (Bibl. Hidalgo).

Landschnecken aus Deutsch Ostafrika und Uganda. 8.° 18 pá-

ginas y 1 lám. en negro. Genova, 1913.

Die MoUuskenausbeute der Erlangerschen Reise in Nordost Afri-

ka. 4.° 97 págs. 6 láms. en color y 6 en negro. Frankturt a. M. 1910.

Contiene el primer escrito descripciones en alemán de todas las

especies conocidas de dichas familias de moluscos, con cita de bas-

tantes autores, el pais donde viven y las dimensiones. Los géneros

admitidos son: Acmé, Cazioiia, Geomelania, Chittya, Scalatella, Trun-

catella, Taheitia, Tomichia y Coxiella.

La segunda publicación es un catálogo de los moluscos pulmo-

nados que se conocen de las familias Rhytididce, Streptaxidce, Oleaci-

nidoe y TestacelHdce, con cita de una obra y la localidad. Las espe-

cies que comprende son 1100 y casi todas ellas pertenecen á las tres

primeras familias y viven en las islas y paises intertropicales del

antiguo y del nuevo continente. Las de la cuarta familia, sólo en nú-

mero de 35, son propias de la región paleártica. Termina Kobelt su

lista con algunas noticias acerca de la distribución geográfica de las

familias y de los géneros.

En el tercer trabajo describe Kobelt 11 especies nuevas de mo-

luscos terrestres del África Oriental y Uganda, con los nombres de

Ennea y Helicarion Caroli, Martensia busiiensis, Limicolaria karaff-

wensis, Caroli, Bedoti, nsstiwiensis, godetiana, snbstrigata, Pseudo-

glessula, iissiiwiensis y Stibulina VidoricB, con figuras de fototipia en

una lámina.

La cuarta publicación de Kobelt, que trata de los moluscos reco-

gidos por Erlanger en su viaje por el Nordeste de África, está divi-

dida en dos partes.
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Se describen extensamente en la primera las nuevas especies en-

contradas, que son: Vitrina janjamensis, de Mollendorff; Helicarion

Erlangeri, Bloyetia Erlangeri, kismajuensis yfilomarginata, Cerasttis

Erlangeri, Neumanni, malleatus, Amalioe, EUebercki, gara-mulatoe,

daroliensis, Riipelliamis y Moellendorffi, Rachis rhodotcenia, gana-

lensis, rorkorensis, Erlangeri y moluensis, Achatina Erlangeri y da-

roliensis, Limocolaria abajensis, Erlangeri, Donaldsoni, perelonga-

ta, Moellendorffi, balteafa, Hilgerti, ganalensis, Heynemanni, com-

pacta, Roemeri, Reinachi, somaliensis, EUerbecki y gertrudis, Ho-

mortis Edangeri, gara-midatce, obestis, ginirensis y EUerbecki^ Su-

bulina Erlangeri y lacuum, Opeas indifferens, Ligatella Erlangeri,

Hilgerti, EUebercki, daroliensis, dauaensis, barderensis, dubiosa yga-

nalensis y Unió Erlangeri, por Kobelt.

Todas estas especies están muy bien representadas en las lá-

minas.

La segunda parte de este escrito contiene una larguísima lista no-

minal de los moluscos terrestres y fluviales conocidos de África,

distribuidos en 128 géneros, siendo algunos de ellos muy numerosos

en especies, como las Ennea, que tienen 206, las Limicolaria 93 y

las Achatina 83.

A continuación hay otras listas semejantes de los moluscos te-

rrestres y fluviales de las islas de Madagascar, Mauricio, Borbón,

Seichelles, Rodríguez, Socotora y Abd-el-Goury. En la primera isla

viven 81 especies de TropidopJiora, 42 de Ampelita y 15 de Heli-

cophanta; en Mauricio, 28 de Gibbulina y 20 de Pachysíyla, y en Soco-

tora 19 de Ovella, y, en todas, otras muchas de distintos géneros.

Krause (A..). — Pág. 1233.

Beitrag zur marinen fauna des Nordlichen Norwegen. 4." 24 pá-

ginas, Berlín 1887.

A continuación de algunas noticias acerca de la región de No-

ruega explorada bajo el punto de vista malacológico, y de la cual

se da un croquis topográfico, enumera el autor las 167 especies allí

recogidas de Braquiópodos y de Moluscos marinos, con ligeras notas

acerca de las mismas, y cita de figura en alguna que otra. Gran

parte de las especies viven en la costa del Atlántico hasta el Estre-

cho de Gibraltar, y las restantes son más características y propias

de la zona boreal.
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Krohn (31.)

Observations sur deux nouveaux genres de Gasteropodes (Lobi-

ger et Lophocercus). 8.° 8 págs. y 1 lám. en color. París, 1847 (Ann.

des scienc. natur.).

Contiene esta memoria una descripción zoográfica y anatómica

de los nuevos géneros y especies Lobiger Pliilippii y Lophocercus

Sieboldii, del mar Mediterráneo. La lámina en color es muy buena,

y representa la concha y el animal de las dos especies.

La Jonkaire (M. de)

Note sur le genre Astarte Sowerby (Crassine Lamarck). 4.° 5 pá-

ginas y 1 lám. en negro. Paris, 1822. (Bibl. Hidalgo.)

Después de dar noticias del género y de sus caracteres, cita el

autor una especie viviente, la Crassina Danmoniensis de Lamarck

(hoy Astarte sulcata), y enumera 16 especies fósiles, de las cuales

describe 4 como nuevas y las figura muy bien en la lámina, en

unión de otra especie ya publicada por Sowerby.

Lamy (E.).-Pág. 1238.

Coquilles marines recueillis par M. F. Geay á Madagascar

en 1905. 8." 48 págs. y 1 lám. en negro. París, 1909. (Bibl. Hi-

dalgo.)

Liste de coquilles marines recueillis par M. P. Serré á Java

en 1903 á 1906. 8,° 6 págs. París, 1909. (Bibl. Hidalgo.)

Mollusques marins recueillis par M. le Dr. Rivet á Payta, Pe-

rou. 4." 13 págs. (Bibl. Hidalgo.)

Liste des Pectunculus conserves avec etiquettes de Lamarck dans

les collections du Museum de París. 8.° 5 págs. Paris, 1911. (Biblio-

teca Hidalgo.)

Pectunculus glycymeris. Lisboa, pág. 1.

Sur quelques mollusques de Senegambie. 8.° 4 págs. París, 1911.

(Bibl. Hidalgo.)

Liste des coquilles marines recueillis par M. Ch. Gravier á Tile

San Thomé (1906). 9 pág. y figura. París, 1907. (Biill. du Mus.

d'Hist. natur.)

Coquilles marines recueillis por Mr. le Dr. Neveu-Lemaire pen-
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dant la Mission de Crequi-Montfort et Senechal de Le Grange dans

TAmerique du sud (1903). 8." 17 pág. (en dos artículos) París, 1907

y 1908. (Loe. cit.)

Description d'un Lamellibranche nouveau des iles Malouiaes.

8." 2 págs, y figuras. París, 1908. (Loe. cit.)

Liste des coquilles marines recueillis par A. Chevalier sur la cote

occidentale afrícaine (1900-1907). 8."' 6 págs. París, 1908. (Loe. cit.)

Gasteropodes recueillis par L. Diguet dans le Golfe de Califor-

nie. 8.° 6 págs. París, 1909. (Loe. cit.)

Mission dans TAntarcUque. CoUections recueillis par le Dr.

Liouville. Gasteropodes. Pelecypodes (dos artículos). 8.° 13 págs. Pa-

rís, 1910. (Loe. cit.)

Mollusques recueillis par M. Rallier du Baty aux íles Kerguelen.

8.° 6 págs. París, 1910- (Loe. cit.)

Diagnoses de coquilles nouvelles recueillis par F. Geay á Ma-

dagascar. 8.° 8 págs. París, 1909. {Loe. cit.)

Sur quelques mollusques de la Georgia de Sud et des íles Sand-

wich du Sud. 8.° 6 págs. y figuras. París, 1911. (Loe. cit.)

Pelecypodes recueillis par P. Carrié á l'íle Maurice S.° 5 págs. y
figuras. París, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Notes synonymiques sur les Amphidesma de Lamarck. 8." 7 pá-

ginas. París, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Sur les especes de Lamarck appartenant au genre Mesodesma

Deshayes. 8.° 9 págs. y figura. París, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Note sur le Mesodesma mactroides Deshayes. 8.° 5 págs. y figu-

ras. París, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Note sur la Semele striata Ruppell. 8." 2 págs. y figura. París,

1912. (Bibl. Hidalgo.)

Note sur les especes rapporteés au sous-genre Capsa H. et A.

Adams. 1856. 8.° 4 págs. París, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Los escritos de Lamy acabados de mencionar contienen:

Coquilles de Madagascar . Un catálogo de gran número de espe-

cies con cita de varios autores en cada una. Hay además descripcio-

nes de seis especies nuevas y de otra inédita de Deshayes. Todas

ellas son de pequeñísima dimensión, pero se hallan muy bien repre-

sentadas, aunque con un aumento extraordinario, en la lámina que

acompaña al texto.

Coquilles de Java. Una lista de los moluscos marinos recogidos en
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dicha isla, con indicación de la figura de un autor al lado de sus

nombres.

Mollusqiies de Payta. Una relación de 41 especies de conchas ma-

rinas halladas en Paita por el Dr. Rivet. En todas ellas hay citas de

varias figuras de buenos autores, y en algunas breves observaciones.

Liste des Pedunculiis. Estudio de 15 especies de Pechiuculus de

la colección del Museo de Paris, cuya etiqueta ha eido escrita por el

mismo Lamarck, y en el cual indica qué especies deben conservarse

como buenas y cuáles deben desaparecer de la nomenclatura por ser

sinónimas ó variedades de otras.

Mollusqnes de Senegamhie. Revisión de varios moluscos de Se-

negambia publicados como nuevos por Rochebrune, de la cual re-

sulta que sólo son variaciones de otros conocidos anteriormente.

Coquilles de San Thomé. Es una lista de 39 especies de moluscos

marinos de la isla Santo Thomé, con cita de algunos autores y la

localidad. La mayor parte de ellas son de la fauna occidental de

África y otras del Mediterráneo. Hay figura de la Pleurotoma sinis-

tralis de Petit.

Coquilles de VAmerique dii Sud. Es otra lista de moluscos mari-

nos de la costa occidental de dicho continente, con cita de autores y
localidades como en el trabajo anterior. Las especies mencionadas

son 71.

Lamellibranches des iles Maloniues. Descripción de la nueva es-

pecie de molusco Phylobria multistriata, de las islas Falkland ó Mal-

vinas.

Coquilles marines de la cote óccidentale africaine. De dicha costa

se mencionan 77 especies, indicando su correspondencia con los nom-

bres de la obra de Adanson, ]'oyage aii Seiiegal
, y agregando varias

observaciones, algunas sinonimias y la localidad.

Gásteropodes de Californie. En este escrito se citan 104 especies

de moluscos del Golfo de California, y el autor hace algunas obser-

vaciones en las siguientes: Bulla Gouldinia, Fissurella incequalis,

Acnicea discus, Littorina Plúlippii, Crepidula Lessotii, Crucibídum

spinosum, Cyprnea exanthema y Annettce,, Tritón costatus, Casis ab-

breviata, Pleurotoma funiadata, Conus brunneus y Fergusoni,

Marginena varia, Harpa crenata, Purpura biserialis y Nassa tegula.

Mission dans V Antardique. Los moluscos recogidos en la expedi-

ción al Antartico han sido 45,'de los cuales se describen como nue-
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VOS el Bucciuiim Charcoti y los Siplio Gaini, Ceritliium Liotivillei,

Natica Godfroyi, Scissurella Petermanensis, Axinus Bongraini,

Arca Gourdoni y Suicida Ronchi. Hay también observaciones y des-

cripciones en algunas especies ya conocidas, cita de autores, y en

todas la localidad donde se encontraron.

Molhisques des iles Kerguelen. Los moluscos recogidos en dichas

islas, son en número de 15. Eu todos se da el nombre, cita de mu-

chos autores y se figura además la Struthiolaria mirabilis, de Smith.

CoquiUes nouvelles de Madagascar . Los moluscos nuevos que se

describen de dicha isla son siete, pertenecientes á los géneros Ceri-

thiopsis, Coecum, Fenella, Etdima, Pyrgtdina, Assimínea y Cyclos-

trema.

Molltisques de la Georgie et Sandwich. Los moluscos que se citan

de dichos puntos son en número de 12, de los cuales se describen

como nuevos la Natica nigromactdata y la Joiibini. Hay figuras que

las representan, como también de la Natica xantha, de Watson y de

la Pliotinula Lahillei, de Ihering.

Pelecypodes de Vile Maurice, Es un catálogo de 49 especies de

moluscos bivalvos de la isla Mauricio, con descripción de la nueva

especie Bornia Carriel y figuras de su concha y la charnela.

Note sur les Ampliidesma de Lamarck. Del minucioso estudio que

ha hecho Lamy de las 16 especies que incluye Lamarck en su géne-

ro Ampliidesma resulta que sólo una pertenece realmente á dicho

género, tal como se ha caracterizado después por Sowerby y Desha-

yes y las restantes son de los géneros Scrobicularia, Syndesmya, Me-

sodesma, Ervilia, Lyonsia, Thracia, Liicina, Tliyasira, Lascea y
Kellya, lo cual demuestra con las citas de los autores.

Especes üe Lamarck du genre Mesodesma Deshayes. Da intere-

santes noticias, con cita de los autores, de nueve especies del género

Mesodesma que Lamarck había incluido en tres géneros distintos, es

decir, en las Aladra, Crassatella y Ampliidesma. Note sur le Meso-

desma mactroides. En este artículo demuestra que la Mesodesma

Arechavaletai Ihering y la Donacilla solenoides Orbigny son la misma
especie que la Mesodesma mactroides Deshayes, que vive en la costa

atlántica de la América del Sur, y que la Darina solenoides, de King,

es una bivalva distinta del Estrecho de Magallanes. Las figuras re-

presentan las charnelas de la Mesodesma donacium Lamk., de la mac-

troides Deshayes y de la Darina solenoides King.
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Note sur le Seine/e striata Rtippell. Esta especie habita en el mar
Rojo, y Latny hace ver en su escrito que son sinonimias la Cmuin-

gia Deshayesiana, de Vaillant y la Semele fazisa Gregorio, dando

figura de esta última.

Note sur les especes rapportées au sotis-genre Capsa. Pasa revista

á todas las especies incluidas en el género Capsa, eliminando de él

las denominadas trigonalis, adunca y rostrata, que pertenecen al

género Leptomya.

Lamy (E.) y Thiele (J.).

Deuxieme expedition antarctique frangaise. Gastrópodos Proso-

braüches, Scaphopodes et Pelecypodes. Amphineures. 4.° 34 pági-

nas, 1 lám. en negro y carta geográfica. Paris, 1911. (Bibl. Hi-

dalgo.)

Enumera Lamy en este trabajo 43 especies de moluscos recogi-

dos en los distintos viajes citíntlflcos hechos á la región antartica,

mencionando los hallados en cada expedición, y los naturalistas que

los dieron á conocer. Sigue después el catálogo de dichos seres, con

cita de obras, localidades y observaciones, y buena descripción en

ocho que se consideran como nuevos. Del número total 17 son Gas-

trópodos, 1 Escafópodo y 26 Pelecípodos. La lámina es muy buena

y en ella están representadas dos especies ya conocidas y las que se

describen como nuevas. Termina el escrito con una lista nominal,

hecha por Thiele, de 7 especies de Anfineuros de la región antarti-

ca, con las localidades donde se recogieron.

Leig'hton Kesteven (H).

The systematic position of the genus Fossarina A. Adams and

Angas, and of Fossarina varia Hutton, 8.° 6 págs. y figuras. Syd-

ney, 1902. (Bibl. Hidalgo.)

Según el autor, el género Minos es sinónimo de Fossarina, y

éste debe colocarse entre los géneros Gibbnla y Margarita. Respec-

to á la Fossarina varia establece para ella el nuevo género Rise-

llopsis, dando la figura de la concha, del opérculo y de los dientes

de la rádula.

Leschke (M.)

MoUusken der Hamburger Sudsee-Expedition 1908-1909. (Admi-
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ralitatsinseln, Bisraarckarchipel, Deutsch-Neuguinea.) 8.° 74 págs. y

1 lám. en negro. Hamburg, 1912.

Da principio este trabajo con la lista de los sitios en que se han

recogido moluscos y las especies halladas en cada uno. Según el ca-

tálogo que sigue después, el total de ellas es 30 terrestres y 35 flu-

viales, describiéndose como nuevas las siguientes: Xesia langentaki,

Eupleda mejnii, Dendrotrochus filaris, trochoidalis y aciitistriatiis,

Papiiina dunckeri y einaiensis, Pitptna atigustce, Adelomorpha simi-

lis, flava y cingulata, Melania minima, picea, jiiveiiilis, cactiminata,

jacquinoti, destriida, holoserica y langentaki y Vivípara novogiii-

neensis.

Hay también descripción en algunas de las ya conocidas y men-

ción en todas de los diversos lugares donde se encontraron. Al final

da lista de las especies que habitan la Nueva Guinea alemana, el

Archipiélago Bismarck y las islas del Almirante, otro cuadro de la

distribución geográfica general de los géneros citados, una lis-

ta nominal de 99 especies de moluscos marinos recogidos durante la

expedición, con las localidades donde se hallaron, y la bibliografía

malacológica relativa á las islas exploradas. La lámina es excelente

y representa muy bien las nuevas especies.

Letourneux (31.)

Catalogue des mollusques terrestres et fluviátiles recueillis dans

le departement de La Vendée et particulierement dans l'arrondisse-

ment de Fontenay-leComte. 8.° 44 págs. Paris, 1869.

Es solo una lista de 120 especies de moluscos terrestres y fluvia-

les de dicha región, con los nombres, cita de algún autor y sitios

donde aquéllas viven. Se da descripción de tres nuevas especies que

son: Geomalacus Vendeaiius, Helix Vendeana y Valvata Boiirguig-

nati.

L'Hopital (A. de).

Catalogue des mollusques testacés terrestres et fluviátiles obser-

ves a l'etat vivant dans les environs de Caen. 8.° 69 págs. y 1 lámi-

na en negro. Caen, 1869.

Se enumeran en este catálogo local 94 especies de moluscos te-

rrestres y fluviales. Después del nombre se mencionan muchas loca-

lidades y las condiciones en que vive cada especie. En alguna de
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éstas se da descripción del tipo, pero en otras muchas las descrip-

ciones sólo se refieren á variedades. En la lámina se representan

anomalías de la Vitrina major, de la Claiisilia párvula y del Pla-

norbis albtis.

Lienenklaiis (E.).

Verzeichnis der bis jetzt aus dem Regierungsbezirk Osnabruck

bekannten moUusken. 8." 34 págs. y 1 lám. en negro. Osna-

bruck, 1889. (Bibl. Hidalgo).

Consiste este escrito en un catálogo de 101 especies de moluscos

terrestres y fluviales de Osnabruck, con los nombres y las localida-

des. La lámina representa la Calycidina laaistris y una Anodonta

afine á la complánala de Ziegler.

Lilljeborg (W.).

Nagra anmarkningsvarda former af Clausilia rugosa Drapar-

naud, Rossmassler, eller Claus. nigricans Matón and Rackett, For-

bes et Hanley, etc. 8." 14 págs. y 1 lám. en negro. Stockholm, 1858.

(Bibl. Hidalgo).

Clausilia rugosa Drap. España, pág. 62.

Del estudio que hace de varias Clausilia considera como distin-

tas, según el cuadro que da en la página 72, las Clausilia laminata,

bidens, ventricosa, plicatula, plicata y rugosa, y en esta última con-

sidera como variedades las Clausilia pumila de Rossmassler, la ni-

gricans de Matón y la obtusa de Dupuy. Establece además las dife-

rencias que existen entre la Clausilia cruciata de Studer y la pumila

de Ziegler. Las figuras de la lámina representan las variedades ob-

tusa y pumila de la Clausilia rugosa.

Lindholm (W. A.). — Pág. 1603.

Beschreibung einer neuen Retinella-Art aus der Krim. 4." 2 pá-

ginas. Frankfurt a. M. 1910.

Describe una nueva especie de Retinella de Crimea á la cual da

el nombre de Retinella Kobelti, y compara sus dimensiones con las

de las Retinella elegans y filicum.

Lovell (M. S.)

The edible moUusks of Great Britain and Ireland, with recipes
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for cooking them. 8.° 207 págs. y 12 láms. en color. London, 1867.

(Biblioteca Hidalgo.)

Helix láctea Málaga y San Fernando, pág. 20.

Mytilus edulis. Andalucía, pág. 45.

Ostrea Virginica, Bahía de Cádiz, en el Guadalete, pág. 81.

Pectén maximus. Vigo, Andalucía, pág. 102.

Murex trunculus. España, pág. 133.

Tapes decussata. Puerto de Santa María, Vigo, pág. 146.

Donax trunculus. Málaga, pág. 151.

Lutraria elliptica. España, pág. 154

Trata el autor en su obra no sólo de las especies de moluscos

que se usan como alimento en Inglaterra é Irlanda, sino también en

otros países de Europa, mencionando los caracteres de las especies

que figura, las cuales son las siguientes: Helix pomatia, nemoralis y

Pisana, Cardium edule y rusticum, Mya trúncala, Solen Siliqua,

Isocardia Cor, Mytilus edulis, Ostrea edulis, Pinna pedinata. Tapes

pullastra, Vemcs verrucosa, Psammobia vespertina , Mactra solida,

Pectén opercularis y maximus, Haliotis tuberculata, Patella vulgata,

Buccinum undatum, Littorina littorea y Pitólas Dactylus.

Recopila después lo que han escrito muchos autores de estas y

otras especies, con la diferente manera de prepararlas como alimen-

to y medicamento, y de la importancia industrial que tiene su venta

para el consumo, á lo cual agrega curiosas y extensas noticias acer-

ca de las perlas, del biso, del Pectén ó concha de peregrino, de la

Purpura etc., tanto bajo el punto de vista histórico como utilitario.

Es un libro ameijo é instructivo el de Lovell y en él se encuen-

tran reunidos muchos datos que se hallan esparcidos en los autores

que cita al final de su trabajo. Las figuras de las láminas, como

hechas por Sowerby, son buenas.

Lowe (E. .1.)

The Conchology of Nottingham or á popular history of the recent

land and fresh water moUusca found in the neighbourhood. 12.° 176

páginas y figuras. London, 1853.

Arion empiricorum Feruss. España (Gray), pág. 49.

Helix nemoralis Lin. Portugal (Gray), pág. 79.

Esta pequeña obra contiene la descripción de los moluscos terres-

tres y fluviales que viven en los alrededores de Nottingham, indican-
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dose además otros países ó varios distritos de Inglaterra en que tam-

bién se encuentran. Las figuras que representan las especies son es-

quemáticas y muy malas.

Lubomirski (L.).-Pág. 1264.

Note zur une nouvelle espece de G-uesteria. 8.° 4 págs. y figuras.

París, 1879. (Bul!. Soc. Zool. France.)

En este artículo se describe la nueva Guesteria Branickii, del

Perú, y se dan figuras de la concha, de los dientes de la rádula y
del huevo de este molusco.

3Iac-Coy (F.)

Natural history of Victoria. Prodromus of the Zoology of Victo-

rie or figures and descriptions of all classes of the Victorian indige-

nous animáis. 2 vol. en 4."^ 200 láms. en color, con el texto explica-

tivo en cada una. Melbourne. Vol. I. 1878 á 1885. Vol. II. 1885 á

1890. Cada volumen tiene 10 entregas ó décadas.

Esta hermosa obra contiene la descripción y representación en

buenas láminas en color, de muchas especies notables de animales

de Victoria (Australia) pertenecientes á los grupos de Mamíferos,

Crustáceos, Insectos, Anélidos, Equinodermos y Polizoos. Mac Coy

publica algunas especies nuevas y tanto en éstas como en las debi-

das á otros autores da los caracteres del género, minuciosa descrip-

ción de cada una y diversas observaciones. Muchas de ellas son cu-

riosas por su forma, por la distribución ó intensidad de sus colores,

especialmente en los peces, y en algunos reptiles é insectos.

Los moluscos descritos y figurados en esta obra son 4 Cefalópo-

dos, el Argonauta oryzata Meuschen, láms. 61 y 62 (animal con la

concha y fuera de la concha), el Sepioteuthis anstralis Quoy, lámi-

nas 76 y 77 (por la cara dorsal y ventral y la concha interna), el

Ommastrephes Gotildi, especie nueva de Mac Coy, láms. 169 y 170

(por la cara dorsal y ventral, concha interna, ventosas, etc.) y la

Sepia apama de Gray, láms. 188, 189 y 190 (por la cara dorsal y

ventral, concha interna, ventosas, etc.). Esta última especie es no-

table por la coloración negruzca uniforme del dorso del cuerpo y de

la superficie exterior de los tentáculos cortos, y el color blanquecino-

amarillento de la parte opuesta y de los tentáculos largos.

Las descripciones y las figuras son excelentes.
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Maluquer (J).—Pág. 1606.

Excursión malacológica á RipoU, Pobla de Lillet y Castellar d'En

Hueh (Alta Cataluña). 5 págs. Madrid, 1904.

Este artículo es una lista de los moluscos recogidos en una excur-

sión por la Alta Cataluña, indicando las localidades y las condicio-

nes en que se encontraron. Se admiten las malas especies de Fagot,

Bourguignat, Letourneux, etc.

Las especies citadas son:

Arion ater L. Llobregat, Castellar, La Pobla.

— rufus Mich. id. id, id,

— pyrenaicus Fagot, sin localidad.

Limax agrestis Lin. La Pobla.

— variegatus Urap. La Pobla, Castellar, Llobregat.

Vitrina major Per. La Pobla.

Succinea debilis Morel. Llobregat, La Pobla, Castellar.

— Pfeifferi Rossm. id. id. id.

Hyalinia lucida Drap. La Pobla, Ripoll, Falgars, Bagá. Mon-
taña Rus.

— Farinesiana Bourg. Llobregat, Castellar.

— nitens Agass. La Pobla.

— diaphana Studer. Llobregat, Castellar.

Conulus fulvus Mull., sin localidad.

Hélix aspersa Mull. Llobregat, La Pobla, Falgars.

— Qossoni Let. La Pobla, Falgars, Castellar, Coll de Merella.

— splendida Drap. Con la anterior.

— calceca Bourg. Con la Cossoni,

— nemoralis Lin. La Pobla, San Vicens de Rus, Mataplana.

— hortensis Mull. Con la anterior.

— Xatarti Farines. Montañas de Rus, Castellar.

— ruscinica Bourg. La Pobla.

— hylonomia Bourg. Castellar.

— carthusiana Mull.

— hispida Lin.

— rupestrís Drap. Falgars, La Pobla, Castellar, Llobregat,

— rotundata Mull. La Pobla.

— lapicida Lin. Castellar.

— Motclinsiana Farines. Llobregat, Castellar.

— cornea Drap. sin localidad.

— ericetorum Mull. La Pobla, Castellar.

— stiparum Rossm. Falgars, La Pobla.

— Arigoi Rossm. sin localidad.

— Jeanbernati Bourg. Falgars, Rus, Castellar.

> sin localidad.
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Helix variabüis Drap. LaPobla, Ripoll.

— pisana Mull. Ripoll, La Pobla.

Bulimus detritus Mull. La Pobla, Castellar, Montgrony.

— obscurus Mull. Rus, Mataplana, La Pobla.

Chondrus quadridens Cuv. La Pobla.

Balia perversa Lin. Castellar.

Rumina decoUata Risso., sin localidad.

Azeca tridens Pult. Llobregat, La Pobla, Castellar.

Pupa leptochüus Fagot. Falgars, La Pobla, Llobregat, Ca.stellar.

— goniostoma Kuster. La Pobla, Llobregat, Montgrony.

— Farinesi Desmoul. Con las anteriores.

— perlonga Bofill. Llobregat.

— Catalonica Bofill. La Pobla, Mataplana, Montgrony, Camp-

devanel.

— Montserratica Fagot. Sin localidad.

— Lüietensis Bofill. La Pobla, Castellar, Llobregat.

— Brauni Rossm, La Pobla, Castellar (Cueva La Tuta), Fal-

gars, Montgrony.
— cylindrica Mich. La Pobla, Llobregat.

Lauria umbilicata Drap. La Pobla.

Pupilla bigranata Rossm. Llobregat, La Pobla.

ClauBÜia laminata Mont. Castellar.

— p-yvenaica Charp. La Pobla, Castellar, Montgrony.

— l)arvula Studer, La Pobla, Castellar, San Juan de Mata.

Firussacia folliculus Gron. Campdevanel, Montgrony

•

Zúa subcylindrica L. Pobla de Lillet, Bagá.

Cyclostoma eleyans Mull. sin localidad.

Pomatias Mo7itserraticus Fa.got. Falgars, La Pobla, Castellar.

— Bofilli Fagot. Castellar, Llobregat, Montgrony.

Contribució á la fauna raalacologica de Catalunya. V. Alguus

raoluschs de la Valí de Ribas. (Pírineu Cátala) 8.° 6 págs. Barcelo-

na, 1912 (Bibl. Hidalgo.)

Después de dar noticias acerca de la localidad y de citar de la

Pobla de Lillet las Helix Pisana Muller y variabüis Drap., de la

Pobla de Segur las Helix vermiculata y Pisana Muller y de Monta-

gut, Cal Angelat y Taga, la Helix obvoluta Muller, menciona del

valle de Ribas las especies siguientes:

Arion ater L Hyalinia Farinesiana Bourg.

— rufus L, — nitens Agassiz.

— subfuscut Drap. Helix obvoluta 'HwW.

— flavus Feruss. — etrigeUla Drap.

Vitrina majar Feruss. — carthusiana Mull.
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Helix lapicida Lin

.

Bulimus obscurus Mull

.

— ericeíoi'wm Mull. Chondrus quadridens Gav

.

— hortensis Malí. Balea perversa hia.

— nemoralis Lin. Pupa Farinesi Desm.
— Zíwi&aía Drap — SraMíit Rossm.
— cornea Drap. — goniostoma Kuster.

— splendida Dray). — Catalo7iica BoúW.

— aspersa Mull. — cylindrica Mich.

— j'Mpesfrís Drap. — leptochila 'Pd^goi.

— rotundata Mull. Clausula Pyrenaica Charp.

— pyrenaica Drap. — párvula Studer.

Limax agrestisliio.. Zúa subcylindrica hin.

— variegatusDraíp. Pomatias Montserraticus F&got.

— brunneus Drap. Cyclostoma elegans Mull.

Bulimus detritus Mull,

3Iarryat (C.)

Description of two new shells. 1 pág. y figuras. London, 1817.

(Trans. of Soc. Linn.)

Describe y figura como especies nuevas la rara Mitra zonata del

Mediterráneo y la Cyclostrema cancellata de procedencia desconocida

para el autor.

Martens (E. von.) — Pág. 1276.

Einige neue arten Sudafrikanischer landschnecken. 8.° 3 pági-

nas. Berlin, 1900. (Bibl. Hidalgo.)

Describe en este articulo 4 nuevas especies de moluscos del Sur

de África que denomina Helix sesquicincta, Bulimimis gamhuseii y
Achatina zebrula y passargei.

Martini y Chemnitz. — Pág. 1288.

2." edición. Entregas 639 á 564. Nurnberg, 1909 á 1913/

Cyclostomacea por Kobelt. 1911 y 1913 (continuación).

Helicinacea por Wagner. 1910 y 1911 (continuación).

Cocculinoidea por Thiele. 1909.

Unionidoe por Hans. 1910 á 1912.

Arapullaria por Kobelt, 1911 y 1913.

Vermetidoe por Clessin. 1912.

Scissurella por Thiele. 1912.

Scisurella áspera, Portugal, pág. 4,
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Dado conocimiento de esta gran obra en la página arriba citada,

solo falta decir que han contribuido otros dos naturalistas, Thiele y
Hans, á la redacción de alguna de las monografías que se han publi-

cado hace poco.

Massy (A. L.)

The Cephalopoda Dibranchiata of the Coasts of Ireland. 8." 39

páginas y 3 láms. en negro. Dublin, 1909.

Polypus vulgaris Lamarck. España, pág. 6.

Moschites cirrosa Lamarck. España y Portugal, pág. 17.

Sepia officinalis Linné. España, pág. 21

.

— elegans Orbigny. España y Portugal, pág. 22.

Ommatosírephes sagittatus Lamarck, Portugal, pág. 32.

Este trabajo acerca de los Cefalópodos de las costas de Irlanda

contiene la enumeración de 27 especies en las cuales hay cita de

muchas estaciones de dragado en que han sido recogidas y diferen-

tes observaciones. En algunas, sin embargo, hay extensa descrip-

ción, como en la Cirrotenthis umbellata, en los Polypus ergasticiis y
piscatoriini y en la nueva especie Helicocranchia Pfefferi de Massy.

Esta última y los dos Polypus están figurados en las láminas que

acompañan al texto. También se indica algo de la distribución geo-

gráfica de los Cefalópodos mencionados.

aiauduyt (L.)

Tableau indicatif et descriptif des mollusques terrestres et fluviá-

tiles du departement de la Vienne. 12." 112 págs. y 2 láms. en negro.

Poitiers, 1838.

Es un catálogo de 139 especies de moluscos de dicho departa

mentó, con los nombres, cita de algunos autores, descripción y con-.

diciones en que viven. Describe el autor como nuevos los Unió corru-

gatus, Helix unifasciata, Quincicensis , Cyclostotna saputus y Planor-

bis rotundatus. Las figuras de las dos láminas son medianas.

Meisenheimer (J.)

Pteropoda der deutschen Tief-see expedition auf dem Dampfer

«Valdivia» 1898-1899. Folio, 100 págs. y 9 cartas geográficas,

.lena, 1905.



— 2153 —

Limacina tviacantha Fischer. Atlántico al Sur de España, pá-

gina 6.

Casi está limitado eáte trabajo á la indicación de todos los molus-

cos Pterópodos recogidos en la expedición del buque Valdivia, seña-

lando en cada especie las localidades donde fué hallada, y en cada

estación de dragado los nombres de las especies encontradas en cada

una. Hay algunas descripciones de Pterópodos nuevos, como también

observaciones en varias especies, pero no se dan figuras de las

conchas ni de los órganos de dichos seres. Se ocupa después el autor

de la distribución geográfica de los Pterópodos, marcando con signos

especiales en las cartas que acompañan al texto los puntos en que

viven las especies. Pero debe advertirse que muchos de esos signos

no corresponden á los que se indican para las especies en la parte

inferior de las cartas geográficas.

Melliss (J. C.)

St. Helena, a physical, historical and topographical description

of the island including its Geology, Fauna, Flora and Meteorology.

4.° 1 vol. de XIV y 426 págs. con numerosas láminas en negro y en

color, representando vistas, cartas geográficas, cortes geológicos,

animales y plantas.

Como indica el titulo de esta interesante obra, se encuentra en

ella una descripción física, histórica y topográfica de la isla de Santa

Helena, situada en el Océano atlántico á 16 grados de latitud Sur y
á 1140 millas de la costa de África que corresponde á la región de

Benguela. Contiene además el estudio geológico, mineralógico y
meteorológico de la misma, como también de los diferentes seres

animales y vejetales que en ella viven. La parte de moluscos ocupa

desde la página 113 ala 128 y compiende unas 65 especies. Las

terrestres son generalmente pequeñas é indígenas, pero algunas

otras son características de la fauna paleártica y han sido introdu-

cidas por el hombre, como ha sucedido con el Limax gagates, los

Zonites cellar tus y alliariiis, la Helix aspersa y la Pupa umbilicata.

Otras tienen cierta analogía con las de la América meridional ó del

Sur de África y son los Biilimus auris vulpina y Helena, en estado

semifósil. Los moluscos marinos fueron recogidos en la costa y las

especies halladas pertenecen á la fauna mediterránea, del Senegal ó

de las Antillas, citándose alguna del Archipiélago malayo como el

HlDAi.oo.—Parte 2.» 136
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Tritón variegahis y la Ostrea cristagalli, y también de Panamá,

como la Ranella coelafa. En una de las láminas en color sólo se re-

presentan dos especies, la Helisiga Sandoe Helence y el Bulimiis

aurisvulpina. La obra está bien impresa y las láminas son buenas,

siendo más numerosas las relativas á la parte topográfica, á la geo-

lógica y especialmente á la botánica.

MelviIl(J. ('.) — Pág. 1611.

Descriptions of twenty-nine speoies of marine mollusca frora the

Persian Gulf, Gulf of Omán, and North Arabian Sea, mostly coUec-

ted by Mr. F. W. Townsend, of tbe Indo European Telegraph ser-

vice. 8.° 17 págs. y 2 láras. en negro. London, 1910. (Bibl. Hidalgo).

Melvill sigue completando en esta nueva memoria el conocimien-

to de la fauna malacológica del Golfo Pérsico con la descripción y

figuras de otras 29 especies de moluscos marinos allí recogidas, y

que casi todas son muy pequeñas. Las figuras de las láminas son,

como de costumbre, muy buenas.

Melvill (.T. ('.) y Staiulen (R.)— Págs. 1296 y 1297.

The marine mollusca of the Scottish National Antarctic Expe-

dition. Parte II. 4.° 34 págs. y 1 lám. en negro. Edinburgh, 1912.

En esta publicación hay al principio listas de los moluscos exis-

tentes en la colección Scotia, no sólo de la región antartica, que es la

más numerosa, sino también de los recogidos durante la expedición

en las islas de Cabo Verde, Ascensión y Madera. Sigue después la

enumeración de las especies con los nombres , cita de autores, loca-

lidades, observaciones y descripción con figura en las que resultaron

nuevas. Estas son Chcetopleiira Brucei Iredale, Scissurella eucliaris-

ta y timara, Cyclostrema Calypso, coatsianiim, gandens y meridio-

nale, Trichotropis antárctica, Lacuna abyssicola, Rissoa filostria y

pancilirata, Bittíum Brucei y Burdwoodianiim, Cerithiopsis niacrou

ra, Tiirritella álgida, Maihilda rhigomaches, Turbonilla xenophyes,

Mitra porceUaua, Savatieria concinna, Retusa antárctica, Yoldia

profundorum, Cardita congelascens
, y además la Carditella paluda

de Smith. Las figuras que las representan son muy buenas. Termina

el escrito con un índice bibliográfico de las publicaciones que han

aparecido desde 1881 hasta 1912 acerca de las expediciones verifica-
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das en la región antartica, islas Falkland ó Malvinas, Estrecho de

Magallanes, etc.

Mighels (J. W.) - Pág. 1612.

Descriptions of seven species of shells regarded as new. 8.° 3 pá-

ginas. Boston, 1844. (Proc. Boston Soc. Nat. Hist.)

Descriptions of shells from the Sandwich islands. 8." 7 páginas.

Boston, 1846. (loe. cit.)

Contienen estos dos trabajos la descripción de cerca de 60 espe-

cies de moluscos de la Florida, Alabama, Casco Bay, y sobre todo de

las islas Sandwich.

Mighels (J. W.) y .idanis (C. B.)

Descriptions of twenty five new species of New England shells.

8.° 3 págs. Boston, 1844. (Proc. Bostón Soc. Nat. Hist.)

Como indica el título de este escrito se describen 25 nuevas es-

pecies de moluscos de la Nueva Inglaterra.

Mittre (H.) — Pág. 1303.

Notice sur l'organisation desGaleorama. 8.° 13 págs. y 1 lám. en

negro. París, 1847. {Ann. des scienc. natur.)

Da una completa descripción de la concha y los órganos de la

Galeomma Tnrtoni, con buenas figuras en la lámina que acompaña

á esta memoria.

Monterosato (M. di.)—Pág. 1307.

Conchiologia. Nota su taluni generí e specie della famiglia Ceri-

thiidse 4.° 12 pág y 1 lám. en negro. Palermo, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Gladiocerithium prismaiicum Monterosato. Valencia, páginas

70 y 76.

La lámina de esta memoria representa varios ejemplares fósiles

y vivientes de Cerithium; los primeros de Italia, Dalmacia y Chipre,

y los segundos del Adriático y del Mediterráneo. Con ellos y otros

dos no figurados, admite Monterosato seis géneros y veinte especies,

con caracteres diferenciales de tan escasísimo valor específico, que

seguramente no serán admitidas tales creaciones por la mayor parte

de los naturalistas. Las especies variables son una verdadera mina
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para los que creen que la ciencia consiste tan sólo en añadir el nom-

bre de un autor á una denominación que se crea para todo ejemplar

que difiere ligeramente de otro, cuando éste, con otros poco discre-

pantes á su vez, forman una transición gradual entre las formas ex-

tremas de las especies variables.

Neuville (H.) y Anthony (R.). Pág. 1613.

Premiere, 2.° S." et 4." listes des mollusques de l'Abyssinie (4 ar-

tículos) 8." 12 pág. París, 1905 y 1906. (Btill. du Mus. d'Hist.

naíur.)

Liste preliminaire de mollusques des lacs Rodolphe, Stephanie et

Marguerite 9.° 3 págs. París, 1906. (Loe. cit.).

El primer escrito de estos autores consiste en la enumeración de

67 especies de moluscos terrestres y fluviales de Abisinia, con la lo-

calidad donde se encontraron. Varias de ellas no llevan todavía nom-

bre especifico y algunas que se publican como nuevas, como la Ste-

nogyra Rothschildiana, la Ennea Ttirennei, el Bidimus Rothschü-

dianus, y las Nanina y Clatisilia Rothschildi, van acompañadas de

su correspondiente descripción.

En el segundo escrito dan una lista de 16 especies de moluscos,

casi todas fluviales, recogidas en dichos lagos africanos ó en sus in-

mediaciones, y algunas sin nombre específico. Describen del lago

Rodolfo dos Unió nuevos: el Rothschildi y el Chefneuxi.

Newcomb (W.). — Pág. 1330.

Descriptions of new species of Achatinella from Sandwich islands.

8." 17 págs. (2 artículos). New York, 1858. (Bibl. Hidalgo).

Synopsis of the genus Achatinella. 8.° 34 págs. New York, 1858.

(Bibl. Hidalgo).

Description of flve species of Achatinella. 8.° 3 págs. Boston, 1865.

{Proc. Boston Soc. Nat. History).

La primera memoria contiene la descripción de 28 especies de

Achatinella de las islas Sandwich, y en otros pequeños artículos pu-

blicados el ano 1862 da á conocer otras tres especies nuevas que de-

nomina Achatinella Kauaiensis, Pupa Roivellü y Helix Angasiana.

El segundo trabajo es un catálogo de 181 especies de Achatinella,

con cita de la obra donde se publicaron, sinonimia, descripción del

animal de algunas y observaciones en otras varias.
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Ea el tercer escrito describe ciuco especies de Achatinella de las

islas Sandwich.

Nilsson (S.).

Historia molluscorum Suecife terrestrium et fluviatilium breviter

delineata. 8." XX y 124 págs. Lundfe, 1822.

Aunque muy antiguo este libro acerca de los moluscos terrestres

y fluviales de Suecia, está bien hecho y su autor había estudiado de-

tenidamente las especies de ese pais, puesto que en la enumeración

de ellas da el nombre, la frase latina, la cita de las obras entonces

conocidas, descripción minuciosa de la concha y del aspecto exterior

del animal, diversas variedades, las condiciones en que viven y lo-

calidad donde se han hallado. El trabajo va precedido de algunas

noticias acerca de los autores de aquella época, y de la colocación

sistemática de los géneros que menciona, con los caracteres de los

mismos.

Nobre (A.) - Pág. 1331.

Materiaux pour l'etude de la faune malacologique des possessions

portugaises de l'Afrique occidentale. 8.° 108 págs. Lisbonne, 1909.

Ha reunido el autor bajo forma de catálogo todo lo conocido hasta

ahora acerca de la fauna malacológica de las posesiones portuguesas

del África occidental, tanto de las continentales, como de las insu-

lares.

En todas las especies cita sinonimias, figuras de varios autores y
las localidades. Agrega también alguna observación, que son más

extensas en los moluscos terrestres, y en éstos da la descripción de

varios que resultan nuevos de los géneros Streptaxis, Ennea, Helix,

Stegodera, Nanina, Buliminus, Homoriis, Subnlina, Opeas y Cy-

clophorus. Este trabajo es útil para los que continúen las explora-

ciones en dichos paises.

Otros dos escritos de Nobre son los siguientes:

Descripgao d'una nova especie de Vaginula de Angola. 8.° 2 pá-

ginas y 1 lám. en negro. Porto, 1894.

Subsidios para la fauna malacológica do Archipelago de Cabo

Verde. 8.° 5 págs. Porto, 1894.

Describe en el primero la nueva Vaginula Simroihi, con figuras

del animal y ciertos detalles anatómicos.
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Consiste el segundo en una lista de 39 especies de moluscos con

la localidad donde se hallaron.

()dliaei'(N.) — Pág. 1339.

Marine raoUusca of Iceland, in the coUections of the Swedish

State Museum. 8.° 31 págs. y 1 lám. en negro. Upsala, 1910. (Bi-

blioteca Hidalgo.)

Northern and Arctic Invertebrates in the collection of the

Swedish State Museum. V. Prosobranchia 1. Diotocardia. 4." 93 pá-

ginas y 7 láms. en negro, üpsala, 1912.

Da Odhner en el primer escrito un catálogo nominal de 113 es-

pecies de moluscos marinos de Icelandia, con las localidades y pro-

fundidad á que se han recogido los ejemplares que se indican. Hay
observaciones en unas cuantas especies. Al final se hacen algunas

consideraciones acerca de dicha fauna malacológica que tiene más

semejanza y que geográficamente puede considerarse como un dis-

trito intermedio entre los departamentos orientales, occidentales y
meridionales de la región boreal ártica. La lámina en fototipia con-

tiene figuras de unas 20 especies.

AcmcBa virgínea Muller. España y Portugal, pág. 26.

Patella vulgata Linné. Portugal, pág. 30.

Helcion pellucidum Linné. España y Portugal, pág. 31.

Emarginula fissura Linné. Vigo, Sur de Portugal, pág. 42,

Qibbula cineraria Linné. Vigo, Portugal, pág. 45.

— obliquata Gmelin. España, pág. 45.

— túmida Montagu. Gibraltar, pág. 47.

— magus Linné. Portugal, pág 47.

Calliostoma miliare Brocchi. Bahía de Vizcaya, pág. 48.

— conuloide Lamarck Portugal, España, pág. 49

Craspedotus otavianus Cantraine. Portugal, pág. 50.

Cyclostrrma serpuloide Montagu. Vigo, pág. 77.

Y algunas otras especies que no citamos como de España, pues

no son de la fauna litoral, sino de grandes profundidades.

En la segunda obra presenta el autor la exposición sistemática

de los moluscos prosobranquios diotocardios de la región ártica, que

existen en el Museo de Suecia, con los caracteres de todos los gru-

pos hasta el de los géneros inclusive y mención de una forma tipo en

cada uno de éstos. Enumera después todas las especies, en las cuales
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casi no hay más que un prodigioso número de localidades de los paí-

ses del Norte donde se han recogido y la distribución geográfica en

los demás países que citan diversos naturalistas. Sólo hay noticias ó

descripción de la rádula en alguna Margarita ó Solariella. Todas las

especies están figuradas en fotografía en 6 láminas y en otras 2 las

rádulas descritas en el texto. Los moluscos figurados pertenecen á

los géneros Acmaia, Cryptobranchia, Lepeta, Propilidium, Scissure-

lla, Emargiiiula, Gibbitla, Calliostonia, Margarita, Solariella, Cyclos-

trema y Moelleria, publicándose solamente una especie nueva, el

Cyclostreina turgidiim.

Oliveii'a (P.). — Pág. 1340.

Eastonia Locardi, n. spec. 2 págs. Porto, 1896 (Revista de Scien-

cias Naturaes, vol. IV).

Eastonia rugosa Chemn. Portugal.

— Locardi Oliveira. Silves.

Sólo da caracteres diferenciales de la nueva Eastonia y por ellos

sólo parece que se trata de individuos muy adultos, gruesos y algo

diferentes del tipo de la Eastonia rugosa, más bien que de una es-

pecie distinta.

Oi'big-ny (A. d').— Pág. 1340.

Monographie d'un nouveau genre de mollusque gasteropode de

la famille des Trochoides. 4." 6 págs. y 1 lAm. en negro. París, 1823.

(Bibl. Hidalgo.)

El nuevo género creado por Orbigny lleva el nombre de Scissu-

rella, por la hendidura del borde derecho, y de él describe y figura

muy bien cuatro especies, dos vivientes en el Mediterráneo y dos

fósiles de Castel Arquato.

Ortmann (A.)

Japanische Cephalopoden 8." 32 págs. y 6 láms. en negro.

Jena, 1888.

Comprende este escrito 3fi especies de Cefalópodos del Japón, de

las cuales 23 han sido examinadas por el autor, y 13 mencionadas

por otros naturalistas. Se describen 9 como nuevas de los géneros

Tremoctopus, Octopvs. Microteuthis (género nuevo). Sepia y Loligo,
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y se dan figuras de los anímales, de las conchas, de las ventosas, et-

cétera, en las láminas que acompañan al texto. Hay observaciones,

cita de obras y de localidades en todas las especies, y al final existe

un cuadro de distribución geográfica de las mismas por el Norte,

Centro y Sur del Japón.

Paladilhe (A.).-Pág. 1344.

Monographie du nouveau genre Peringia suivie de descriptions

d'especes nouvelles de Paludinées frangaises. 8.° 38 págs. y 1 lámi-

na en negro. París, 1874. (Ann. des setene, nattir.).

Establece en esta memoria el nuevo género Peringia que incluye

con otros 7 géneros en un cuadro sinóptico de la familia Paludinidíe

y describe después extensamente nueve especies del mismo, como

también cinco de Pahidinella, una Hydrobia y dos Paludestrina. En

la lámina figura bien las especies nuevas y otras ya conocidas,

Pallary (P.).—Pág. 1345.

Les Calcarina du Nord-Ouest de l'Afrique. 4.° 10 págs. Frank-

furt, 1909.

Leucochroa bcetica. Mediodía de España, pág. 304.

Note sur quelques couturaes Carthaginoises et sur la survivance

du symbole de Tanit. 8." 13 págs. y figuras. Tunis, 1911. (Bibl. Hi-

dalgo.)

Description de quelques Melanopsis nouveaux ou peu connus du

Maroc. 8.° 8 págs. y 1 lám. en fototipia, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Sur la presence du genre Alexia Leach dans l'interieur de la Tu-

nisie meridionale 8.° 3 págs. 1911. (Bibl. Hidalgo.)

Etude sur quelques Melanopsis du Sahara et de la Tunisie. 8."

7 págs. y 1 lám. en negro. AghaAlger. 1912 (Bibl. Hidalgo.)

Sur la faune de l'ancienne lagune de Tunis. 8.° 14 págs. y 1 lá-

mina en negro. Aghe-Alger, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Liste des mollusques marins des cotes de la Syrie. 8'° 4 págs. Pa-

rís, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Observations sur quelques Ferussacidées de la Syrie et de

l'Egypte 8.° 4 págs. y figuras París, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Catalogue des mollusques du littoral raediterranéen de l'Egypte.

4 ° 139 págs. con 4 láras. en negro y su explicación. Le Caire, 1912.

(Biblioteca Hidalgo.)
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Estudia Pallary en el primer escrito todas las especies, varieda-

des y formas de ciertos moluscos terrestres que viven en el Noroeste

de África y que constituyen un grupo especial al que se ha dado su-

cesivamente los nombres genéricos de Helix, Lencochroa, Calcarina

y Albea. Muy variables^las especies y muy variable también el cri-

terio de los autores que han establecido muchas de ellas por ligeras

diferencias, ha resultado una confusión considerable que Pallary tra-

ta de disipar haciendo las rectificaciones que cree necesarias.

Cita en el segundo trabajo cerca de 50 especies de moluscos ma-

rinos que eran ya conocidas de los cartagineses, puesto que se han

encontrado entre el mobiliario de aquella época, y pueden verse hoy

día en los Museos del Bardo y de Cartago. A excepción de cuatro

que viven en el Mar Rojo, todas las restantes son especies comunes

del Mediterráneo.

Describe y figura en el tercer articulo varias nuevas especies de

Melanopsis recogidas en diferentes sitios del imperio de Marruecos y

da noticias acerca de otras que fueron publicadas por Bourguignat.

Dice en el cuarto escrito que haencoiitrado Alexiasvany al inte-

rior de Túnez y opina que no son especies marinas ó terrestres, sino

que viven en terrenos salobres, los cuales pueden existir próximos

al mar ó á bastante distancia de éste.

Estudia en el quinto trabajo los Melanopsis del Sahara y de Túnez

dando noticias de diez j doce especies, ya publicadas por Bourguig-

nat, Letourneux, Morlet y Grateloup, y describe como nuevas los

Melanopsis adrarensis, psendo fernssaci y nobilis. Todas las especies

se hallan figuradas en fototipia en una lámina.

El sexto escrito consiste en un catálogo de los moluscos que exis-

tieron en otro tiempo en la laguna de Túnez, cuando ésta era más

profunda que en la actualidad, y corresponden, por lo tanto, á una

fauna casi extinguida, pero que presenta mucha semejanza con la

hoy existente en el Golfo de Gabes. Cita unas 80 especies (todas de

la fauna mediterránea), con observaciones en varias de ellas y figu-

ras en fototipia de unas 26, que en su mayor parte representan sólo

variedades de las mismas. Los nombres específicos nuevos que apa-

recen en este trabajo son los de Uroinitra Blanci, Cerithiuní nantim

y Rissoa timetana Pallary.

Se reduce el séptimo escrito á una lista nominal de 118 moluscos

marinos de las costas de Siria, todos bien conocidos, pues sólo da al-
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gunas noticias Pallary de los autores que hablan ya mencionado va-

rias especies de dicho país y de una nueva variedad de la Nassa Cii-

vieri, que figura con el nombre de Lotiisi.

En su octava memoria describe y figura las siguientes especies

de Ferussacidos de la Siria y Egipto: Calaxis liierosolymarum de

Roth, Pseudocalaxis iinidentahtm de Jickeli y terehelhim de Pallary

y la Cceciliaiiella cegyptiaca de Pallary.

La última publicación que citamos de Pallary es más extensa que

todas las anteriores, puesto que es un catálogo de los moluscos ma-

rinos que viven en el litoral mediterráneo de Egipto, el cual com-

prende 460 especies. En todas ellas da el nombre, cita de unos pocos

autores y la localidad. Sólo hay descripción en las variedades que

establece Pallary en diversas especies y en dos moluscos que publi-

ca como nuevos con los nombres de Uromitra Hypatke y Calliosto-

ma alexandrimim . En este trabajo se emplean 333 nombres para de-

signar los géneros, subgéneros y secciones en que están incluidas

las 460 especies. En la introducción da algunas noticias de los auto-

res que han escrito acerca de los moluscos de Egipto, del litoral de

este pais y de las personas que le han ayudado en su tarea. En las

láminas en fototipia representa muchas especies y variedades, pero

las figuras han resultado muy oscuras y no se distinguen en muchas

de ellas los caracteres relativos á la escultura ó á la forma de las

líneas ó manchas de coloración.

Paravicini ((J.)

Viaggio del Dottor Alfredo Borelli nella República Argentina e

nel Paraguay. MoUuschi. 8." 10 págs. Torino, 1894. (Bibl. Hidalgo.)

Los moluscos terrestres y fluviales recogidos por Borelli en dichos

países son en número de 37 y de ellos da Paravicini la localidad y
algunas observaciones, citando casi únicamente las obras de Orbigny,

Voyage dans VAineriqíie meridionale^ y Reeve, Conchológia iconica.

Describe minuciosamente tres especies que considera como nuevas,

Helix Pollonerce y Borellü y el Planorbis Tancredii, pero no las

figura en su trabajo.

Peck (J. 1.)

Report on the Pteropods and Heteropods coUected by the U. S.

fish commission steamer Albatross during the voyage from Norfolk
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Va. toSan Francisco Cal. 1887-1888. 8." 16 págs. y 2 láms. en negro.

Washington, 1893.

Durante la expedición del Albatross en la zona intertropical del

Atlántico y del Pacifico, cerca del continente americano, fueron re-

cogidas varias especies de Cavolinia y de Clio, una de Limacina y

otra de Cnvierina. Estas dos últimas están representadas en las lá-

minas por figuras de contorno, como también 7 Cavolinia y 6 Clio.

El autor indica sus caracteres diferenciales y las estaciones y pro-

fundidad á que fueron halladas, que ha variado entre 75 y 1019

brazas. En otra lámina se indican los sitios donde se verificaron los

dragados.

Pelseneer (P.) — Pág. 1351.

Biscayan Plankton collected during a cruise of H. M. S. Re-

search, 1900. Part VII. Mollusca (excluding Cephalopoda). 4.° 21 pá-

ginas y 3 láms. en negro. London, 1906. (Bibl. Hidalgo).

Columbella rustica Lin. Portugal, pág. 140.

Trata el autor en esta memoria de las larvas recogidas de cinco

géneros de Gastrópodos y de un Heterópodo, menciona en ella siete

especies de Pterópodos y da extensa descripción de algunas de las

formas citadas, indicando cuáles viven en el epiplankton y cuáles en

el mesoplankton. Las figuras de las láminas, extraordinariamente

aumentadas, son esquemáticas y representan conchas larvarias,

dientes de la rádula, opérculos, varios detalles anatómicos y el ani-

mal de alguna de las especies.

Pfeffer (G.) — Pág. 1356.

MoUusken, Krebsen und Echinodermen von Cumberland Sund,

nach der Ausbeute der deutschen Nordexpedition 1882 und 1883. 8.°

25 págs. y 1 lám. en negro. Hamburg, 1886. (Bibl. Hidalgo.)

Los moluscos recogidos en el estrecho de Cumberland^ durante la

expedición alemana al Norte, fueron en corto número y son 5 espe-

cies de Biiccimim, una de ellas nueva, 3 de Gastrópodos y 4 de Pe-

lecipodos. Las descripciones y noticias acerca de los Bucciinim y de

la Margarita umbilicalis son muy extensas
, y de las otras especies

sólo se da el nombre. La lámina tiene figuras muy bien hechas de la

Margarita y de los Buccimmi tenebrosuní, hydroplmmtm y Hancocki,

como también del Bucciniim Sarsii, descrito como nuevo por Pfeffer.



— 2164 -

Pilsbry (H. A.) — Pág. 1363.

Unionidse of the Panuco river system, México. 8.° 8 págs. y 3 lá-

minas en negro. Philadelpjjia, 1909. (Bibl. Hidalgo.)

New land shells from México. 8.° 7 págs. y figuras. Philadelphia,

1909. (Bibl. Hidalgo.)

A new species of Marinula from near the head of the Gulf of Ca-

lifornia. 8.° 1 pág. con figura. Philadelphia, 1910.

Margarita Sharpii, a new Alaskan Gastropod. 8.° 2 págs. y figu-

ra. Philadelphia, 1898. (Bibl. Hidalgo).

A Study of the variation and Zoogeography of Liguusin Florida.

4." mayor, 43 págs. 3 láms. en color, 1 mapa y figuras en el texto.

Philadelphia. 1912.

Contiene el primer escrito la enumeración de 17 especies de

Unionidos del rio Panuco y sus afluentes (Méjico), con indicación del

sitio donde se hallaron y las descripciones y figuras de seis nuevas

especies del género LainpsiUs. Las láminas son en fototipia.

Describe Pilsbry en el segundo 9 especies ó variedades nuevas

de moluscos terrestres de Méjico de los géneros Schasicheila, Polygy-

ra, Helicina, Euglandina, Streptostyla y Succinea, con la localidad y
figuras intercaladas en el texto.

En el tercero hay descripción y figura muy ampliada de la Ma-

rinula Rhoardsi de California, y en el cuarto minuciosa descripción

de la Margarita Sharpii, del Alaska, acompañada de figura esque-

mática, y de una relación de las diferencias que existen entre dicha

especie y la Margarita vorticifera de las islas Aleutianas.

Estudia minuciosamente en el quinto trabajo las cinco razas que

admite en el Liguiis fasciatus con los nombres de solidus, crenatus,

roseatiis, ligmimvitoe y castaneo-zonatus: se ocupa de las colonias

homogéneas y heterogéneas (híbridas) en que todos los ejemplares

corresponden á un mismo tipo de color y modelo ó á dos ó más gru-

pos diferentes bajo estos conceptos. Trata de la distribución de razas

y colonias en los distintos sitios de la Florida y cita un considerable

número de distritos de este país donde fueron encontradas. La espe-

cie es originaría de Cuba y opina que su introducción en la Florida

se ha verificado tal vez después del Plioceno.

Las láminas son muy buenas; en ellas están representadas mul-

titud de variaciones muy bonitas, que por regla general tienen me-
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ñor tamaño que las vivientes en Cuba. Menciona las condiciones en

que viven y da buenas descripciones de las colonias y de las varie-

dades que figura en las láminas.

Pilsbry (H. A.) y Brown (A. P.).

The land moUusca of Montego Bay, Jamaica, with notes of the

land moUusca of the Kingston Región. 8.° 17 págs., 1 lám. en negro

y figuras. Philadelphia, 1912.

Después de noticias acerca de la localidad, dan los nombres de

37 especies de moluscos de la bahía de Montego, con las condiciones

en que viven, y después otra lista de 28 especies de la región de

Kingston. Termina el escrito con la descripción de seis especies ó

variedades nuevas, bien representadas en la lámina ó por figuras

intercaladas en el texto y una clave de 29 Geomelania de Jamaica,

en la cual están bien indicados los caracteres de todas las especies.

Pilsbry (H. A.) y Ferriss (J. H.).

A new Sonorella from the Rincón Mountains Arizona. 8.° 2 pá-

ginas, 1 lám. en negro y figuras. Philadelphia, 1909 (Blbl. Hidalgo).

MoUusca of the Southwestern States. III. The Huachuca moun-

tains, Arizona. 8.° 22 págs., 3 láms. en negro y figuras. Philadel-

phia, 1909 (Bibl. Hidalgo).—IV. The Chiricahua mountains Arizona.

104 págs., 14 láms. en negro y figuras. 1910.

—

V. The grand Canyon

and Northern Arizona. 26 págs., 3 láms. en negro y figuras, 1911.

El primer escrito contiene extensa descripción, localidad y figu-

ras de la concha de la Sonorella Rinconeiisis, de las montañas del

Arizona. En la lámina están representados los dientes de la rádula,

la mandíbula y el aparato reproductor.

La parte tercera de los moluscos de los Estados Unidos del Sud-

oeste, contiene la enumeración de los recogidos en Huachuca, en el

Arizona.

Hay al principio de este escrito un grabado que da idea del terri-

torio visitado y noticias acerca de los naturalistas que ya habían en-

contrado allí algunas especies. Las citadas ahora por los autores son

unas 40, y de la mayor parte sólo se da el nombre y la localidad;

pero otras, en número de 9, se hallan bien descritas y perfectamente

representadas por buenas figuras intercaladas en el texto y tres lá-

minas en fototipia, que dan á conocer las conchas, los dientes de las
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rádulas y el aparato reproductor de dichos moluscos. Estos pertene-

cen á los géneros Sonorella, Ashmiinella y Agriolimax.

En la parte cuarta hay una introducción con algunas considera-

ciones interesantes acerca del estudio de las condiciones que deter-

minan el aislamiento de colonias de caracoles, la influencia de lo que

rodea á estos seres, los factores que concurren á la formación de es-

pecies y razas, y la distribución de los moluscos en la región que se

explora.

Presentan también los autores esquemas topográficos para el me-

jor conocimiento del sitio donde viven las especies, y cuadros con los

caracteres diferenciales de éstas.

Tanto en esta parte como en la quinta, lo relativo á la descrip-

ción y figuras de las especies está hecho con la misma perfección

que ya hemos indicado al tratar de la parte tercera, y los géneros

que presentan mayor número de especies nuevas son los denomina-

dos OreoIieUx, Holospira y Bifidaria.

Pilsbry (H. A.) é Hinkley (A. A.)

Melaniidse of the Panuco river system, México. 8." 13 págs. 2 lá-

minas en negro y figuras. Philadelphia. 1909. (Bibl. Hidalgo.)

Los moluscos de la familia Melanidos hallados en el río Panuco

y sus afluentes (Méjico) son en número de 10 y casi todos han resul-

tado especies nuevas, las cuales describen los autores de una mane-

ra extensa, con algunas variedades. Todas pertenecen al género Pa-

chycheidus y se hallan representadas en las dos láminas en fototipia

que acompañan al texto. Mencionan también otra especie, descrita

anteriormente por Say.

Pilsbry (H. A.) y Rhoads (S. N.)

Contributions to the Zoology of Tennesee, núm. 4. Mollusks, 8."

20 págs. Philadelphia. 1896. (Bibl. Hidalgo.)

Después de enumerar los autores que se han ocupado de los mo
luscos terrestres y fluviales del Estado de Tennesse, se da una lista

de las especies halladas, con las localidades en que se encontraron y
alguna breve observación en varias de ellas. El número total es

de 166, dominando las fluviales, puesto que éstas son 112 y sólo 64

las terrestres.
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Pilsbiy (H. A.) y Yanatta (E. (i.). — Pág. 1370.

New species of the genus Cerion. 8.° 5 págs. Philadelphia, 1896.

(Bibl. Hidalgo.)

Morphological and systematie notes on South American land

snails: Achatinidae, 8." 9 págs. y 2 iáms. en negro. Philadelphia, 1899.

(Bibl. Hidalgo.)

En la primera memoria describen los autores once especies y

algunas variedades de Cerion halladas en Cuba, Santo Domingo, y

en las islas Bahamas, Turk, etc.

Comprende la segunda la descripción anatómica del nuevo géne-

ro Neobeliscus Pilsbry establecido con la Helix calcárea Born, y la

creación de otro nuevo género y especie con el nombre de Callione-

tion Iheringi, del cual se da también descripción anatómica y los ca-

racteres de la concha. Las dos especies viven en el Brasil. Las dos

láminas tienen figuras que representan varios de los órganos descri-

tos, como también otros de la Rumina decollata y la concha del

Callionepion Iheringi.

Pirajno (E.) - Págs. 603 y 1372.

Su pequeño folleto sobre los moluscos terrestres y fluviales de

Sicilia (Bibl. Hidalgo), contiene la enumeración de quince especies,

con la localidad, de las cuales describe tres como nuevas, que son la

Vitrina Musignani, la Helix Aradasii y la Physa Cyanea.

Polloiiera (C) — Pág. 1376.

Appunti di Malacologia. IV. 1889.—V y VI. 1890.— VII y VIII,

1891.—IX y X, 1896. Torino. 8." 23 págs. 1 lám. en negro y figu-

ras. (Los números I, II y III están revisados en las páginas 813

y 1376.)

En esta continuación de los Appunti di Malacologia hay noticias

y descripciones relativas á Limacidos de Italia, Córcega, Malta,

Argel y Toscana.

Nuove specie di moUuschi dello Scioa (2.° artículo). 8.° 4 pági-

nas. Torino, 1888.

Contiene las descripciones de cinco nuevas especies de Vitrina,

una de Sítala y tres de Buliminus.
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Aggiuati alia Malacologia terrestre del Piemonte. 8.° 4 páginas.

Torino, 1886.

Es una lista adicional de especies á la fauna malacológica terres-

tre del Piamonte, con las localidades, algunas observaciones y la

descripción de la nueva Helix vagienna.

Nuove aggiunti e correzione alie Malacologie terrestre del Pie-

monte. 8." 7. págs. Torino, 1889.

Se adicionan á la fauna del Piamonte diversas especies de mo-

luscos terrestres y se publican algunas como nuevas. Al final se in-

dica que son en número de 235 las halladas hasta entonces en

dicho país.

Osservazioni intorni ad alcune specie di Testacella. 8.° 6 pági-

nas y 1 lám. en negro. Torino, 1889.

Las observaciones se refieren á las diferencias que se notan en

los órganos genitales de algunas especies.

Elenco dei mollusohi fluviatili viventi in Piemonte. 8.° 16 pági-

nas. Torino, 1889.

Menciona 115 especies fluviales después de una noticia acerca de

los autores que se han ocupado de dicha fauna del Piamonte, y da

descripción de algunas que .juzga nuevas.

Intorno á due Limacidi dell'Algeria. 8.° 4 págs. Torino, 1890.

Describe los Malacolimax Raymondianus y Brondelianns de

Bourguignat.

Sulla Testacella Maugei di Francia. 8." 2 págs. Torino, 1890.

Testacella Maugei Per. Aveiro, Lisboa.

A propósito degli Arion del Portogallo. 8.° 7 páginas. Tori-

no, 1890.

Arion Paacálianus (= fuscatua Morel. non Fer.). Traeos-

Montes.

— fuscatus Fer. Portugal.

MoUuschi terrestri é fluviatili deirEritrea raccolti di genérale Di

Boccard. 8." 13 págs. y 1 lám. en negro. Torino, 1898.

Es dicha memoria un catálogo de 51 especies terrestres y fluvia-

les de dicha región, con localidades, observaciones y descripción de

nuevas especies de los géneros Vitrina, Thapsia, Bulimimis, Fruti-

cicola, Planorbnla y Sphcerium, bien figuradas en la lámina que

acompaña al texto.
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Intorno ad alcuae coachiglie del Friuli. 8." 4 págs. y figuras.

Torino, 1898.

Describe una especie nueva del género Patilia y otras dos del

género Horatia,

Spedizione polari di S. A. R. Luigi di Savoia, Duca degli Abruz-

zi. Diagnose preventive di alcune specie nuove di molluschi. 8." 1 pá-

gina. Torino, 1901.

Las especies nuevas son una Margarita y dos Triodonta.

Note malacologiche. 8." Torino. I á III, 1905.—IV, 1909. 27 pá-

ginas y 2 láms. en negro.

Iberus muralis. Baleares, pág. 4.

En este trabajo hay la descripción de dos nuevas especies de

Acmceidoe, los catálogos de los moluscos terrestres y fluviales de las

islas de Elba (20 especies) y Pianosa (16 especies), de las cuales se

publican algunas como nuevas. Contiene igualmente la enumeración

de los Limacidos de la Siria y Palestina, con sus caracteres y luga-

res donde se encuentran.

Pouchet (F. A.).

Zoologie classique. 8.° Rouen, 1841.

En el atlas de esta obra de carácter general están representadas

bastante bien 37 especies de moluscos de distintos géneros, de los

más comunes, en las láminas 33 á 40.

Preston (H. B.).-Pág. 1378.

Description of four new species of land shells from Natal and the

Transvaal. 8." 2 págs. London, 1909. (Bibl. Hidalgo.)

Description of new land and marine shells from Ceylon and S.

India. 4.° 8 págs. y 1 lám. en negro. Calcutta, 1909. (Bibl. Hidalgo.)

Report on a coUection of aquatic animáis made in Tibet by Capt.

F. H. Stewart during the year 1907. Part II. MoUusca. 4.° 2 págs. y
figuras. Calcutta, 1909. (Bibl. Hidalgo.)

Descriptions of two new shells from South India. 4.° 2 págs. y
figuras. Calcutta, 1909. (Bibl. Hidalgo.)

Descriptions of five new species of marine shells from the Bay

of Bengal. 4." 5 págs. y figuras. Calcutta, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Descriptions of new shells in the collection of the Indian Museum
Hidalgo.—Parte 2.' 137
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from Burma, Siam and the Bay of Bengal. 4." 4 págs. y figuras. Cal-

cutta, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Further additions to the molluscan fauna of central África. 8.°

7 págs. y 2 láms. en negro. London, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

Descriptions of thirty sis new species of land and fresh-watter

shells from British East África, chiefiy from Mount Kenia and the

neighbouring district. 8.° 14 págs. y 2 láms. en negro. London, 1911.

(Bibl. Hidalgo.)

Diagnoses of new species of terrestrial and fluviatile shells from

British and Germán East-Africa with description of a new genus

(Eussoia) from the Eusso Nyiro River, British East África. 8.° 12 pá-

ginas y 2 láms. en negro. London, 1911.

Diagnoses of new species ad varieties of Agnathous Mollusca

from Equatorial África. 8.° 25 págs. y 4 láms. en negro. London, 1913.

Todas las memorias antes enunciadas consisten en la descripción

de nuevas especies de moluscos terrestres, fluviales y marinos del

Natal, del Transvaal, Ceilán, Tibet, Siam, Bahia de Bengala, África

central, África oriental inglesa y alemana, y Sur de la India. Las

del Monte Kenia han sido recogidas de 9 á 10.000 pies de altitud.

Las figuras son muy buenas, excepto en las láminas de los mo-

luscos del Natal y del centro de África, en las cuales han resultado

muy oscuras.

En la penúltima publicación son de pequeño tamaño la mayor

parte de las 36 especies descritas y se establece el nuevo género

Eussoia.

En el último escrito publica Preston cinco nuevas especies de

Streptaxis y 53 de Ennea del África ecuatorial, con sus correspon-

dientes descripciones, localidades y excelentes figuras en las lá-

minas.

Prime (T.) - Pág. 1379.

Descriptions of two new species of fresh water shells. 8." 2 pági-

nas y figuras. New York, 1852. (Bibl. Hidalgo.)

Description of three new species of Pisidium. 8." 2 págs. y figu-

ras. New York, 1852. (Bibl. Hidalgo).

Notes on the Cyrena Salmacida and the Cyrenella americana of

Morelet. 8.° 2 págs. y 1 lám. en negro. New York, 1862. (Biblioteca

Hidalgo.)



— 2171 —

Descriptions of two new species of mollusca of the genus Corbí-

cula. 8." 2 págs. y figuras. New York, 1862. (Bibl. Hidalgo.)

Description of a new species of mollusca of the genus Venus. 2

páginas y figura. 8.° New York, 1862. (Bibl. Hidalgo.)

Description of a new species of mollusca of the genus Glaucono-

rae. 8.° 2 págs. y figura. New York, 1867. (Bibl. Hidalgo.)

Todos estos artículos fueron publicados en los Annals of the Ly-

coetíiH of Natural History of New York, y en ellos figura y describe

Prime las nuevas especies de moluscos que denomina Cyclas securis,

Pisidium compresstim, cicer, contorinm, Noveboracense, Corbiciila

Larnaiidieri, Venus Manhattensis, Glauconome oblonga y las Cyrena

salmacida y Cyrenella americana de Morelet.

Notes OH the species of Cyclas found in the United States. 8.° 16

páginas y figuras. Boston, 1853. (Proa. Boston Soc. Nat. Hist.)

Este escrito consiste en un catálogo de 35 especies de Cyclas de

los Estados Unidos, con las localidades donde se encuentran. Da
descripción de varias de ellas, como también de alguna que publica

como nueva.

Rang (S.). - Pág. 1.384.

Memoire sur le genre Gnatodon et description de son animal.

4.° 14 págs. y 1 lám. en negro. París, 1834.

Memoire sur quelques acephales d'eau douce du Senegal. 4.° 24 pá-

ginas y 2 láms. en negro. París, 1834.

Observations sur le genre Atlanta. 4." 10 págs. y 1 lám. en ne-

gro. París, 1827.

El género Gnatodon, creado por Gray y denominado después

Rangia por Sowerby, ha sido objeto de un minucioso estudio por

Rang, el cual ha descrito extensamente el animal, ha dado los ca-

racteres del género, la descripción de la especie ctmeatus y una lá-

mina en que representa el animal del Gnatodon cuneatus con algu-

nos detalles anatómicos.

En el segundo escrito de Rang, este autor se ocupa de algunos

moluscos bivalvos de agua dulce que recogió en el Senegal, dando

extensa descripción del animal de la Etheria plúmbea, de las condi-

ciones en que vive y de su concha, publicando además especies nue-

vas con los nombres de Unió Juliani, Anodonta Chaiziana y Taiván^

y las Iridina Mutel de Adanson, rubens de Lamarck y rostrata de
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Rang. Figura en dos láminas la concha, el animal y detalles anató-

micos de la Anodonta Cliaiziana y una especie nueva de otro grupo

de animales, la Hiriido virtáis de Rang.

Menciona en el tercer trabajo lo conocido acerca del género

Atlanta, con los caracteres atribuidos á este género por Blainville,

ó por él mismo, según sus propias observaciones. Hace después el

estudio anatómico del animal y describe dos especies, las Atlanta

Peronii y Keraudrenii Lesueur, del mar del Sur y del Océano ecua-

torial. Da figuras de la concha, el opere u lo y el animal de las dos

especies, con detalles anatómicos del mismo.

Rang (S.) y Cailliaud (F.).

Memoire sur le genre Etherie. 4." 16 págs. y 1 lám. en negro.

París, 1834.

Describen minuciosamente el animal del género Etheria, tenien-

do en cuenta lo observado en las especies de Egipto y de África; dan

después su opinión acerca de la validez de algunas de las publicadas

y luego los caracteres del género, con la descripción y localidad de

las tres que admiten, que son: las Etheria Lamarcki, CailHaudi y
plúmbea de Ferussac. La lámina representa el animal de la Etheria

CailHaudi.

Regenfass (F. M.) ~ Pág. 1391.

Tomo II. 12 láminas en color. (Bibl. Hidalgo.)

Al fin pudimos adquirir las 12 láminas del tomo segundo de esta

obra, que se publicaron sin texto, y que son al parecer muy raras.

Representan también conchas que son hoy comunes en las coleccio-

nes, y si bien las figuras tienen el aspecto de las del primer tomo, en

varias de ellas no hay la misma perfección de dibujo, ó están expre-

sadas con poca exactitud la escultura y dibujo de las especies. (Véase

la lámina XI y algunas otras.)

Retowski (O.) - Pág. 1392.

Liste der von rair auf meiner Reise vom Konstantinopel nach

Batum gesammelten BinnenmoUusken. 8.° 41 págs. Frankfurt am

Main, 1889. (Bibl. Hidalgo.)

En el viaje verificado por este autor desde Constantinopla hasta

Batum recogió 96 especies de moluscos terrestres y fluviales y de
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ellos da el catálogo, con numerosas observaciones, distribución de las

especies y descripción en las que publica como nuevas, que son:

Trigonochlatnys Boettgeri, Amalia Kollyi, Hyalinia Boettgeri, saín-

sunensis, crenimargo y secernenda, Biiliminus biplicatns y Kollyi,

Pupa Pontica, Claiisilia difficilis, gracillima y comnena. También

figuran en este catálogo otras especies creadas anteriormente por

Retowslíi y la descripción de bastantes variedades.

Reynaud.

Observations sur Tanimal de l'Harpe. 4.* 8 págs. y 1 lám. en

negro. París, 1834.

Hace un estudio anatómico del Harpa ventricosa y consigna en

su escrito que el animal de dicha especie se desprende del tercio

posterior de su pie al entrar rápidamente en su concha, cuando le

amenaza algún peligro.

Ridley (H. N.)

Notes on the Zoology of Fernando Noronha. 8.° 78 págs. y 1 lá-

mina en negro. London, 1890,

Purpura hcemastoma Lin. España y Portugal, pág. 486.

Fissurella nubécula Lin. España, pág. 495.

La parte de moluscos ocupa 20 páginas, desde la 483 á la 603 y

en ellas da cnenta A. E. Smith de 62 especies de moluscos marinos,

terrestres y fluviales recogidos en la isla de Fernando Noronha.

En la enumeración de dichas especies cita otros países donde vi-

ven, menciona en parte de ellas algunos caracteres de las mismas, y

en otras, su semejanza ó diferencia con las más afines. Da descrip-

ciones y buenas figuras de once especies, la mayor parte nuevas y

el resto ya conocidas. Termina con una lista de 28 especies recogi-

das en la misma isla por la expedición del Challenger.

Rochebi'one (A. T. de).—Pág. 1397.

Diagnoses de mollusques nouveaux provenant du voyage de M.

Diguet en Basse California. 8.° 6 pág. París, 1895. (Bull. dii Mus,

d'Hist. nahir.)

Sur une coUection de mollusques terrestres et d'eau douce du

Kameroon. 8.° 2 págs. París, 1898. (Loe. cit.)
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Observations sur le genre Bartlettia 8." 2 págs. y figuras. Pa-

rís, 1894.

El contenido de estos tres artículos es el siguiente: en el primero

describe Rochebrune 11 nuevas especies de moluscos de la Baja

California, que son: 11 Doris, 1 Pletirobranchtts, 1 Aviada, 4 Ostrea,

2 Plicatula y 2 Chaina.

En el segundo una lista de 15 especies de moluscos terrestres y
de agua dulce recogidas en el Kameroon, con noticias acerca de lo

antes publicado per Martens, Boettger y Ailly.

En el tercero da descripción del curioso género Bartlettia, y de

la concha joven del mismo, que tanto difiere de la del estado adulto,

con figura intercalada en el texto.

Rosáis (.J.)-Pág. 1615.

Moluschs maritims Barcelonins. 8.° 5 págs. Barcelona, 1912. (Bi-

blioteca Hidalgo.)

Menciona de Barcelona 93 especies de moluscos marinos, que •

fueron dragados frente á Monjuich, y solo da la lista de sus nombres.

De ellos indicamos á continuación algunos que no estaban citados

de Barcelona ó lo hablan sido con nombres diferentes.

Mangüia secalina Philippi.

— costatum Pennaut.

Nassa Lacepedei Payí-.

Murex nucalis Reeve.

Natica Alderi Porbes.

Odostomia rufa Phil.

Phasianeüa pulla Lin.

Gibbula Phüiberti Recluz.

— ravilineata Mioh.

QaUiostoma striatus Lin.

Dentalium vulgare Dac.

— filum Sow.

Spondylus gcederopus Lin

.

Clúamys commutatus Monter.

— pusio Lin.

— sentís Reeve.

— opercularis Lin.

— varius Lin.

Nucula decussata Sow,

Meretrix chione Lin.

Solenocurtus strigillatus Lin.

Mactra triangula Renieri.

Tellina pusilla Phil.

Sobre lo Helicigona lapicida Lin. y sa varietat Andorrica Bourg.

8.0 2 págs. Barcelona, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

En esta noticia menciona el tipo de la Helix lapicida del Valle

del rio Piqué, en Caldas de Bohi, en unión de las especies siguientes:

Helicigona Desmoulinsi Farines.

^ obvoluta Mu 11er.

Pyramidula rotundata Muller.
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Clausula laminata MuUer.

Pupa Fyrenaica Charp.

y la var. Andorrica de la Helix lapicida, en Gerona, en unión de las

siguientes especies:

Cyclostoma elegans MuU. Pupa Fenchinatiana Bourg.

Clausilia rugosa Drap. Vallonia rupestris Drap.

Roselló(E.).

Notas conquiológicas. 8." 5 págs. Madrid, 1911 (Bibl. Hidalgo).

Los Moluscos de Valencia. 8.° 7 págs. Madrid, 1911 (Biblioteca

Hidalgo).

En el primer articulo da cuenta el autor de sus exploraciones

conquiológicas en el Golfo de Valencia, mencionando de él sin loca-

lidad determinada las siguientes especies de moluscos, en las pági-

nas 2 y 3.

Calliostoma exasperatutn. Isocardia Cor,

Phasianeüa pullus. Callista Chione.

Válvula acuminata. Arca pectuncidoides

.

Tornatina minutissima. Cyprcea spurca.

Venus multilamella. Lithodomua lithophagus.

Ocinebra erinacea.

Cita también otras en las páginas 3 y 4 señalando localidad, las

cuales son 5 marinas y 1 terrestre, procedente ésta de sus excursio-

nes en las provincia de Valencia.

Xenophora mediterránea. Islas Columbretes 1

Rissoia variabilis. —
I „
} Pás 3

Cyclonassa pellucida. Mahón —
i

'

Modiola Martorelli. Entre Vinaroz y Benioarló 1

Mactra stuUorum. Sitges, pág. 4.

Helix Quadrasi Hidalgo. Sierra de Corbera y ruinas del Convento

de la Murta, en las grietas de los peñascos del Paso del

Pobre, pág. 4.

Contiene el segundo trabajo una lista nominal de 538 especies de

moluscos (463 marinos, 49 terrestres y 26 fluviales) y 5 braquiopodos

del Golfo ó Provincia de Valencia, cuyos datos incluiremos en nues-

tra fauna malacológica de España, después de hechas algunas co-

rrecciones en ciertas especies ó en varios errores tipográficos. El

número de moluscos recogidos es tan considerable que, á pesar de
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las numerosas y repetidas exploraciones del autor, es probable que

una parte de los marinos hayan sido hallados muertos y no vivan

precisamente en el Golfo de Valencia, sino en otros puntos de las

costas de España ó del Mediterráneo.

Rosen (B. O.)

Mollusken Ciskaukasiens und speciell des Kuban-Gebietes. 8." 66

páginas y 2 láms. en negro, St. Petersburg, 1911.

Al principio de este escrito acerca de los moluscos del Cáucaso

,

especialmenle del territorio de Kuban, da el autor listas de las espe-

cies ya citadas por Krynicki, Kalenizenko, Mousson, Schneider,

Boettger, Faussek y Retowski, y á continuación un catálogo de 172

moluscos terrestres y fluviales, con las localidades donde se han en-

contrado. En varias especies ya conocidas hay descripción de las

mismas, como igualmente en las que se publican como nuevas, que

son las siguientes: Daudebardia Wagneri, Helix gagriensis, c/iris-

tophori, mii'ea y schaposchnikovi. Al final hay una lista de todas con

la distribución geográfica. Las figuras de las láminas son buenas y
representan las especies nuevas y alguna de otros autores.

Rosen (N.)

Zur Kenntniss der parasitischen sehnecken. 4.° 67 págs. y 4 lá-

minas en negro. Lund, 1910.

Los moluscos parásitos conocidos hasta hoy día pertenecen á los

géneros Stylifer, Mucronalia, Styliferina, Stylina, Eulima, Robillar-

dia, Pelseneeria, Thyca, Gasterosiphon, Entocolax, Entocoticha y En-

teroxenos. Rosen menciona las especies que de ellos se han descrito

(cerca de 70), crea dos nuevos géneros que denomina Tiirtonia y

Magadenus y hace un detenido estudio anatómico é histológico de

sus animales, con buenas láminas para la mejor comprensión del

texto. Al final de su trabajo agrupa los moluscos parásitos en cuatro

familias, Capididce, Tiirtoniidce, Styliferidce y Entoconchidce
,
que

comprenden 10 de los géneros antes citados, exceptuando Styliferi-

na^ Stylina, Eulima y Robillardia.

Rossmassler (E. A.), Kobelt (W.) Pág. 1403, Hesse (P.) y
Haas (F.)

Iconographie der land und susswasser mollusken. 4." Wiesba-
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den. Vol. XIV. 179 págs. y 30 láms. en negro. 1907 y 1908.—Vo-

lumen XV. 88 págs. y 30 láms. en color. 1909 y 1910.—Vol. XVI.

122 págs. y 30 láms. en negro. 1909 á 1911.—Vol. XVU. 60 págs. y
30 láms. en color. 1910 y 1911.— Vol. XVIII. Entregas 1.^ y 2." 24

páginas y 10 láms. en color. 1911.

Murella muralis Mull. Setubal, vol. XIV, pág. 30.

Hdix Minoricensis Mittre. j _ , , r^r,

u j í • 17- u u }
Baleares, pág. 97.— oherndorfen Kobelt.

\

ira
— oiíaZíeríaíiMS Lin. Almería. i^

, ^^^^
T t-Ti o- TTi > Vol. XV, pág. 11.— Laurentii Bourg. Sierra Elvira. V

' "

— alonensis var. pseudocampesina I Miralles, prov. de Alme-

— ^ campesina var. millarensis. \ ría, pág, 12.

— apalolena Bourg. Valencia, vol. XVI, pág. 33, Baleares,

página 37.

Archelix apalolena. Valencia, pág. 42.

Helix simocheila Bourg. Cuevas, págs. 43 y 47.

— sevilliana Grat, Sevilla, págs. 43 y 50.

Archelix láctea Mull. (axia Bourg.) Mahón, Valencia, Saratosa

en Portugal, págs. 43, 46 y 47.

— — murcica Rossm. (simocheila Bourg.) Cuevas, Ce-

rro de los Peines en Águilas, pág. 47.

— punctata Muller. págs. 97 y 98.

— — galena. Desde Lisboa al Algarve, Baleares.

— —
. apalolena. Costa Este de España, desde Mur-

cia hasta el Norte, Baleares, País vasco.

— — lucentumensis. Alcoy, Elche.

— — pelopica. Alcoy.

— láctea Mull. Sur España, Portugal, Baleares, pág, 98.

— — esquerriaua, Algeciras.

— — murcica. Murcia.

— — turturina. Almería.

— — m,aura. Almería, Portugal.

— — simocheila. Almería, Águilas, Alicante.

— — setJ¿7íia«a. Entre Sevilla y Málaga.

— — alybensis. Gibraltar.

— — Bleicheri, Lisboa y Setubal.

— tagina Servain. Lisboa, Algeciras.

Las láminas ya publicadas de esta obra ascienden á unas 700

hasta la segunda entrega del vol. XVIII de la segunda serie, con el

texto correspondiente.

Los tomos XIV y XVI están hechos por Hesse y consisten en es-

tudios anatómicos de Helicidos de los géneros Murella^ Tacheocam-
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py letra, Levantina, Macularia, Archelix y Gaetulia. Las láminas re-

presentan la mandíbula, el aparato reproductor, dientes de la rádu-

la, etc., de las diferentes especies.

En el vol. X V están descritas y figuradas algunas especies de

Helicidos de España, y muchas fluviales de los géneros Vivípara,

Valvata, Baikalia y otros afines, Melanopsis y Unio; en el XVII más

especies de este último, y en lo publicado del XVIII, Helicidos, Am-
pularidos, Limneidos y Unionidos. En la última lámina, 490 de la

segunda serie, tienen las dos figuras los números 2622 y 2623.

Rousseau (P.).

Catalogue des moUusques marins, terrestres, des eaux douces et

des eaux sáumatres de Tile de Ré. 8.° 48 páginas. Nantes, 1896.

Dicho catálogo contiene noticias sobre la situación y topografía

de la isla de Ré y acerca de la distribución de los moluscos que en

ella viven, á lo cual sigue la enumeración de todas las especies, con

su nombre, la referencia á las obras de Locard, que tratan de los

moluscos de Francia, y las condiciones en que se han encontrado.

En los Myfilus y Ostrea edulis se ocupa algo el autor de la Mitilicul-

tura y Ostreicultura.

Sacco (F.). — Pág. 1407 y Bellardi. — Pág. 1042.

Parte XI. Eulimidse é Pyramidellidae (parte). 100 págs. y 2 lámi

ñas en negro. Torino, 1892.

Parte XII. Pyramidellidse (fine), Ringiculidse, Solariidse é Scala-

riidse (aggiunte). 88 págs. y 2 láms. en negro. 1892.

Parte XIII. Conidse é Conorbidíe. 143 págs. y 11 láms. en ne-

gro. 1893.

Parte XIV. Strombidse, Terebellidse, Chenopodidae ed Haliidae.

40 págs. y 2 láms. en negro. 1893.

Parte XV. Cyprseidse ed AmphiperasidíB. 74 págs. y 3 láms. en

negro. 1894.

Parte XVI. Cancellariidfe. 82 págs. y 3 láms. en negro. 1894.

Parte XVII. Cerithiidfe, Triforidee, Cerithiopsidíe é Diastomidíe.

86 págs. y 3 láms. en negro. 1895.

Parte XVIII. Melaniidse, Littorinidge, Fossaridpe, Rissoidae,

Hydrobiidse, Paludinidíe é Valvatidae. 52 págs. y 1 lám. en ne-

gro. 1895.
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Parte XIX. Turritellidse é Mathildidae. 46 págs. y 3 láms. en

negro. 1895.

Parte XX. Csecidse, Vermetidte, Siliquariidíe, Phoridse, Calyp-

tríeidíe, Capulid;*.', Hipponycid», Neritidte é Neritopsidaj. 65 pági-

nas y 5 láms. en negro. 1896.

Parte XXI. Naricidíe, Modulidct, Phasianellida?, Turbinid*, Tro-

chidif, Delphinulid», Cyclostrematidiw é Tornida?. 64 págs. y 4 lá-

minas en negro. 1896.

Parte XXTI. Pleurotomariid¿e, Scissurelliidaj, Haliotidte, Fissu-

rellidte, Tecturidic, PateUld¡e, Oocorythidse, Cyclophorida?, Cyclos-

tomidte, Aciculidaí, Truncateliidfe, Actceonid», Tornatida?, Scaphan-

drid», BuUidte, Gyiichnidaí, Philinida^, Umbrellida;, Testacellidaj,

Limacidae, Vitrinida;, Helicida;, Pupidaí, Stenogyridae, Succineidse,

Auriculida?, Limuaaida', Physida;, Siphonariidaj, Chitonida?, Denta-

liidtfe. 148 págs. y 10 láms. en negro. 1897.

Parte XXIII. Ostreida?, Anomiidaj, Dimyidaj. 66 págs. y 11 lá-

minas en negro. 1897.

Parte XXIV. Pectinidaí, 114 págs. y '20 lams. en negro. 1897.

Parte XXV. Spondylida^, Radulidte, Aviculidse, Vulsellidae, Perni-

dse, Pinnidas, Mytilida^, Dreissen.siidaj. 76 págs. y. 12 láms. en ne-

gro. 1898.

Parte XXVI. Arcida?, PectunculidEe, Limopsid», Nuculidse, Le

didas, Malletidw. 92 págs. y 12 láms. en negro. 1898.

Parte XXVII. Unionidae, Carditidse, Astartidfe, Crassatellidse,

Lasseidfe.Galeommidge, Cardiidse, Limnocardiidse, ChamidíB, 102 pá-

ginas y 14 láms. en negro. 1899.

Parte XXVIll. Isocardiida^, Cyprinida?, Veneridaj, Petricolidse,

Cyrenida-, Sphaerida?. 98 págs y 14 láms. en negro. 1900.

Parte XXIX. Donacida-, Psammobiidaj, Solenida^, Mesodesmidse,

Mactridw, Cardiid», Myida=, Corbulida?, Glycymeridíe, Gastrocha?-

nidse, Pholadid», Teredinidai, Cryptodontida?, Ungulinida?, Diplodon-

tidíe, Lucinid», Tellinid», Serobiculariidffi, Cuspidariida?, Soleno-

rayida?, Pandoridae, Verticordiidas, Lyonsiid», Ceromyida;, Arco-

myidfp, Anatinid», Poromyida?, Pholadorayida, Clavagellida?. 216 pá-

ginas y 29 láms. en negro. 1901.

Parte XXX. Aggiunte e correzioni. Considerazione generali.

índice genérale dell'opera. 203 y XXXVI págs. y 31 láms. en negro

con su explicación. Torino, 1904.
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Macularia láctea Muller. España, parte XXII, pág. 63.

Modiola Martorelli Hidalgo. España, parte XXV, pág. 40.

En la página 1042 se dan noticias sobre el contenido y disposición

de las 10 primeras partes de esta gran obra, que el autor termina en

la parte 30, comprendiendo esta última dos larguísimos Índices, uno

con los nombres de las especies y variedades, y otro con los de las

clases, órdenes, familias, géneros y subgéneros. Hay además un ca-

pitulo de generalidades con un resumen histórico de los naturalistas

que se han ocupado sucesivamente de los moluscos terciarios del

Piamonte en numerosas publicaciones, exponiendo después su opi-

nión acerca del concepto y valor de la especie. También se ocupa de

dar á conocer la serie estratigráfica á que pertenecen los moluscos

fósiles que describe en su libro, y que considera de las más comple-

tas respecto al terreno terciario marino.

En cuanto al concepto y valor de la especie el autor ha sabido

apreciar con mucha exactitud que hay especies de caracteres cons-

tantes y bien marcados y otras muy variables en que las formas

extremas difieren mucho entre si, existiendo otras intermedias que

establecen la transición entre las anteriores, y pertenecen, por lo

tanto, á una misma especie las que á primera vista aparecían como

diferentes. Sí el naturalista posee un gran material de estudio, cono,

cera bien las especies variables y dará como variedades las formas

intermedias sin elevarlas al rango de especies; pero si tiene pocos

ejemplares los hallará menos parecidos unos á otros por faltar varios

de los que establecen la transición y los publicará como especies,

aumentando, sin necesidad, la nomenclatura. Como Sacco ha dis-

puesto de una magnífica colección de millares de ejemplares para la

publicación de su notable trabajo, ha sido parco en la creación de

especies nuevas, y en las que son variables, incluye como varieda-

des todas las formas de transición entre las dos terminales de la se-

rie, lo cual merece todos nuestros elogios. Pero después de esto, ya

no estamos de acuerdo con su manera de proceder; creemos que mu-

chas de sus variedades apenas se distinguen unas de otras y que su

ligerísima diferencia es en muchos casos individual y hasta depen-

diente de la edad, y consideramos, sobre todo, que el dar nombre á

tan gran número de variedades, muchas de ellas poco distintas, au-

menta tan extraordinariamente la nomenclatura, que es perjudicial

para la ciencia y anula en gran parte los beneficios que ésta habla
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obtenido con el establecimiento de la nomenclatura binaria por

Linné.

La designación de las variedades con un signo cualquiera, una

letra, un número, etc., según lo verificaron autores notables, como

Linné, Lamarck, Pfeiffer y otros muchos, evita la confusión del

nombre especifico entre la multitud de nombres aplicados con exce-

so á variedades de una especie, cuando ésta tiene muchas, y entre

tanto nombre se pierde, por decir asi, la noción de la especie. Desde

muy antiguo vienen algunos autores (1) censurando el afán de hacer

especies y de dar nombre á todo lo que se diferencia de manera poco

distinta; pero no se sigue este buen criterio, y cada vez se inventan

más denominaciones para designar malas especies ó variedades in-

significantes, tal vez porque á ellas va unido el nombre del autor

que las ha establecido.

Este es un defecto que encontramos al libro de Sacco, en el que

ha caído casi inconscientemente, puesto que, aparte de ello, su obra

es de muchísima importancia, revela grandes dotes de observador en

el que la ha escrito y servirá siempre de consulta para todos los que

se dediquen en adelante al estudio de la fauna malacológica tercia-

ria del Piamonte. El atlas es muy bueno; hay profusión de figuras

de todas las especies en el gran atlas de 246 láminas, y aun cuando

parte de éstas son de fototipia, y por lo tanto, exactas, no tienen la

artística belleza y la exactitud de las del resto de la obra.

Schepman (M. M.).—Pág. 1615.

The Prosobranchia of the Siboga expedition. IV. Rachiglossa.

4.° mayor, págs. 246 á 363 con láms. 18 á 24 (una en color). Ley-

den, 1911.

Se enumeran en esta parte otras 336 especies de moluscos, de las

cuales 45 han resultado nuevas. Está editada con la misma esmera-

da impresión y magnificas láminas que todo lo publicado anterior-

mente. El texto está dispuesto del modo ya indicado en la página

que antes citamos.

(1) Véase en las páginas 1081, 1107, 1130, 1147, 1314 de esta Bibliografía lo

dicho acerca de esto por Ooutagne, Draparnaud, Ferussac, Germain, Moquin-

Tandon, Geoffroj' Saint-Hilaire, etc.
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Sclmii(lt(A.).-Pág. 1417.

Beitrage zur Malakologie. 8.° 53 págs. Berlín, 1857.

Die Kritischen gruppen der Europaischen Clausilien. 4." 63 -pá-

ginas y 11 láms. en negro. Leipzig, 1857.

El primer articulo, Beitrage zur Malakologie, es un catálogo de

los moluscos terrestres y fluviales del Norte de Alemania, con el

nombre, cita de algún autor, localidad y además observaciones en

algunas especies. Las enumeradas en el catálogo son 194.

En su publicación sobre las Clausilia de Europa se admiten dos

grupos de especies: el de las Clausilia ventricosa, plicatula y rugosa

y el de la Clausilia gracilis. Las especies enumeradas entre los dos

grupos son 27 y de ellas da el autor extensas descripciones en latín

con las dimensiones y variedades, y á continuación larguísimas di-

sertaciones en que estudia sus afinidades ó diferencias con otras

Clausilia y lo que ha visto en ejemplares de diversas localidades,

con los nombres de éstas y el de los naturalistas que se los han

proporcionado. Las ocho primeras láminas representan las abertu-

ras de las especies descritas, con un gran aumento, y las tres últi-

mas las mismas especies completas, pero también de mucho mayor

tamaño que el natural. Las figuras son minuciosas é indican de una

manera muy visible las diferencias de la escultura de las especies y

de los pliegues de su abertura, pero las que representan la concha

entera son esquemáticas.

Schi-ader (E.)

Lamellibranchiaten der Nordsee. 4.° mayor, 72 págs. con cartas

geográficas. Kiel, 1910.a

Ostrea edulis Lin. España, pág. 15.

Pectén tigrinusM.\ú\eT. Vigo, pág. 17.

— striatus Mull. Vigo, pág. 18.

Nucula nítida Sow. España, pág. 27.

Leda pernula Mull. Golfo de Vizcaya, pág. 28.

Lepton squamosum Mont. Vigo, pág. 32.

Montacuta bidentata Mont. Vigo, pág. .S3.

Astarte Banksii Leach. Golfo de Vizcaya, pág. 43

Mactra solida Lin. España, pág. 52.

Lyonsia Noivegica Chemn. España, pág. 57.

Lyonsella ahyssicola M. Sars. Portugal, pág. 57.
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En la expedición del Pomerania al Mar del Norte se han recogi-

do 87 especies de moluscos Lamelibranquios de los cuales da noticia

Schrader en su memoria, tanto de las conchas como de las estaciones

en que fueron halladas, indicando después su distribución geográ-

fica en el resto de Europa, principalmente. No hay figuras, pues

todas son especies ya descritas por los autores.

Semper, Kobelt, Mollendorff y Winter. — Pág. 1424.

(4.* serie) por Kobelt y Winter. 7 entregas (8 á 14) con 288 pá-

ginas y 28 láms. en color. Wiesbaden, 1910 á 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Se continúa publicando esta obra con el mismo plan y aspecto

que en las entregas anteriores; las figuras de las láminas son buenas,

como debidas á la fotografía, pero su colorido es demasiado uniforme

y no indica los diferentes matices que presenta en las variedades de

una misma especie. Ya nos ocuparemos del texto del género Cochlos-

tyla en nuestra obra acerca de los moluscos terrestres de Filipinas.

Sei'radeU (B.)-Pág. 1425.

Nota sobre el Murex Brandaris Linneo y les seves varietats. 8."

7 págs. y 1 lám. en negro. Barcelona. 1912 (Bibl. Hidalgo.)

Murex Brandaris Lin. Citado de Pineda, Vilanova, CalafeT,

Puerto Real, Cartagena, Peñiscola, Ampolla, Costa de Garraf

llosas, Setubal, Castelldefels, Mahón, Barcelona, Badalona y
Vinaroz (por los S. S. Tomás, Marqués de Sama, Serradell, Hi-

dalgo, Colominas, Delgado y Duch) páginas 7 á 11.

Además de las variedades de esta especie descritas por Dautzen-

berg en el Jotirnal de Conchyliologie de 1904, menciona y figura

Serradell algunas otras que demuestran la variabilidad de dicho

Murex tan conocido de todos los conquiólogos.

Helix Gualtierocampesina Serradell. 8." 8 págs. y 2 láms. en

negro. Madrid, 1912 (Bibl. Hidalgo.) Bol. Soc. española de Historia

Natural.

Helix Gualtiero-campeslna Serradell, Cuevas de Vera (Rosáis),

pág. 381.

— Alonensis Feruss. Ayora, Valderrobles, Bonastre, Parazue-

los, Montanejos, Rosas, ^[ontserrat, Gualba, Castellón,

Tous, Vilaseca de Salciña, págs. 384.

En este articulo da descripciones y figuras de cinco Helix de Es-
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paña, Giialtierimia, Laurenti, Gtialtiero-campesina, campesina y
Alonensis. De las localidades que cita la mayor parte están consig-

nadas en nuestras publicaciones, pero hay además otras muchas que

publicaremos en nuestra fauna malacológica de España y las antes

indicadas por el autor. Las figuras III y XIV dadas en las láminas

como Helix Laurenti son una variedad de la Gualtieriana, como in--

dicamos al Sr. Serradell, y éste lo rectificó al final de la página 380,

pero se olvidó de corregirlo en el rótulo de las láminas. En éstas no

se halla representada la verdadera Helix Laurenti, de Bourguignat,

de la cual hay buenas figuras en la obra original de este autor y en

nuestro Catálogo iconográfico de los moluscos de España.

Servain (G.) — Pág. 1428.

Catalogue des coquilles marines recueillies á l'íle de Yeu. 8.° 56

páginas. Angers, 1880.

No es más que un catálogo de moluscos ya conocidos, que encon-

tró en dicha localidad, y en cada una de las especies cita algún libro'

y la manera como vive. Hay ligeras observaciones en varias de ellas.

Sigerfoos (C. P.)

Natural history, organization, and late developement of the Te-

redinidre, or ship-worms. 8.° 41 págs.y 16 láms. en negro. Washing-

ton, 1908.

Se encuentra en este escrito un minucioso estudio histológico y
anatómico de la Xylotria Gouldi Jeffreys y de las metamorfosis que

experimenta dicha especie desde el estado de larva hasta el es-

tado adulto. Para su trabajo, ha tenido en cuenta el autor lo ya pu-

blicado acerca de los Teredo por diversos autores, como Valisnieri,

Sellius, Deshayes, Quatrefages, Grobben, Pelseneer, etc. Las lámi-

nas tienen figuras muy ampliadas que representan el animal, la

concha, las paletas y dibujos de preparaciones histológicas vistas al

microscopio.

Simroth (H.). — Pág. 1433.

Die Gastropoden des Nordischen Planktons. 4." 30 págs. y 19 figu-

ras. Kiel y Leipzig, 1911.

Ueber einen eigentumlichen Schalendefekt eines Thaumastus.
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8.° 3 págs. y 2 figuras. 1911. Zool. Anzeig. vol. XXXVIII (Biblio-

teca Hidalgo).

Ueber die ira Fruhjahr 1897 ven H. Kaznakov in den Gebirgen

Buchara's erbeuteten Parmacellen. 8." 12 págs. y 1 lám. en negro,

Saint Petersburg, 1912 (Bibl. Hidalgo).

Ostafrikanische Naoktschnecken. 8.° 33 págs., 1 lám. en color y

1 en negro. Gréneve, 1912 (Bibl. Hidalgo).

En la primera memoria se dan noticias y figuras de diversas es-

pecies de moluscos ó sus larvas, recogidas en los Planktons del Norte

del Atlántico, pertenecientes á los géneros Carinaría^ Pterotradicea,

Jantliina, Lamellaria, Oncidiopsis, Velutina, Hydrobia, Rissoa, Co-

bmibella, Natica, etc. Varias de las figuras intercaladas en el texto

son esquemáticas.

En el segundo artículo hay figuras y descripción de ejemplares

normales y anormales del Tliaumasttis melanocheilus , del Perú.

El tercer artículo contiene la descripción y figuras anatómicas de

tres Parmacella, recogidas por Kaznakov en Guzar, Kalbar y Kai-

nar y que Simroth publica como nuevas con los nombres de Parma-

cella Kaznakovi, Roseni y Kainarensis. Las figuras son buenas.

En el cuarto escrito publica el autor ocho nuevas especies de las

familias Urociclidos y Vaginulidos, halladas en el África oriental,

con los nombres de Atoxon Carli y lineaium, Biikobia pida y Tri-

chotoxon macidatum y Vaginula atrolimbata, insularis, grísea y lep-

topiis. Las descripciones son minuciosas y las láminas contienen di-

bujos anatómicos de todas las especies y figuras en color de los ani-

males de las Vaginula.

Sniith (E. A.) - Pág. 1438.

On South African marine moUusca, with descriptions of new
species. 8.° 46 págs. y 2 láms. en negro. London, 1910. (Biblioteca

Hidalgo.)

Continuación este escrito del publicado en 1906 con el mismo
titulo, en él enumera Smith otras muchas especies de moluscos re-

cogidas en la costa del Natal por M. Burnup principalmente y algu-

nas otras por Quekett y Farquhar. De ellas han resultado bastantes

nuevas, aunque casi todas muy pequeñas, y están bien descritas por

el autor y muy bien figuradas en las dos láminas que acompañan al

texto. La más notable es la Clistoconcha insignis, bivalva que está

Hidalgo.—Parte 2.' 138
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abierta en su parte posterior y en contacto los bordes de las valvas

en todo el resto de su extensión.

Soos (L.)

Some new Clausilise from Hungary. 8.° 5 págs. Budapest, lOOfi.

(Ann. Mus. Nat. Huiig.)

Un Gasteropode nouveau d'Hongrie. 8." 1 pág. Budapest, 1908.

(loe. cit.)

On a collection of land shells from New Guinea and adjacent

islands. 8.° 12 pág. y figuras. Budapest, 1911. (loe. cit.)

El autor describe en su primer articulo cuatro nuevas Clansilia

de Hungría con los nombres específicos de Horvathi, Eminoe, liadro-

chila y Mehelyi, y en su segundo escrito la nueva Testacella hunga-

rica del mismo país.

La tercera memoria es un catálogo de 51 especies de moluscos

terrestres de la Nueva Guinea é islas próximas, en el cual da des-

cripción de las siguientes q^ue considera como nuevas: Diaspira Bi-

roi, Pupina minuta, Moiilinsia papuensis, Palaina Biroi, adephia y
papannornm, Charopa Novoguineensis, Sítala subglohosa y capilla-

cea y Partida gerardensis. Las figuras que las representan sólo son

de contorno y están intercaladas en el texto.

Sowei'by (G. B.). — Pág. 1617.

Descriptions of new species of Cerithium, Clanculus and Solete-

llina. 8." 3 págs. y figuras. London, 1912 (Bibl. Hidalgo).

Descriptions of new species of Voluta, Latiaxis and Calliostoma

from Japan. 8.° 2 págs. y figuras. London, 1912 (Bibl. Hidalgo).

Descriptions of eight new marine Gastropoda, mostly from Japan.

8." 3 págs. y 1 lám. en negro. London, 1913 (Bibl. Hidalgo).

En las dos primeras memorias describe el autor siete nuevas es-

pecies de moluscos de los géneros antes indicados, halladas en Nue-

va Caledonia, Zanzíbar y el Japón. Da figura de todas ellas.

El tercer escrito contiene descripciones y buenas figuras de ocho

nuevos moluscos del Japón é islas Kuril de los géneros Comivella,

Phos, Comis, Fustis, Psetidomiirex , Chlorostoma y Margarita.

Descriptions of new species of MoUusca. 8.° 7 págs. y 1 lára. en

negro. London, 1913 (Bibl. Hidalgo).

Contiene esta memoria las descripciones y figuras de las siguien-
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tes nuevas especies de moluscos: Glypliostoma glabriplicatum, Dri-

Uta solicitata, Maiiffilia osumiensis, Cythara qiiadrilineata, Clathure-

lia excellens y Royi, Chrysodomus actitispiratus y Cardita kiiensis, del

Japón, Conus optimus, de Nueva Caledonia, Mesalia exilis, de Aus-

tralia, Mitra Marcice, Hidalgoi y sculptispira, Tellina euscidpta, de

Filipinas y Cardita regular is^ de Gorea.

Stimpsom (W.). — Pág. 1461.

Notices of several species of testaceous moUusca new to Massa-

chusetts Bay. 8.° 6 págs. Boston, 1851 (Proc. Boston Soc. Nat. Hist.)

Species of Cseoum of United States. New species of shells from

the N. and S. Coast of New England. 8.° 4 págs. Boston, 1851

(Loe. cit.).

Menciona de Massachusetts 25 especies de moluscos, de las cuales

da 15 como nuevas de los géneros Thracia, Spirialis, Adeorbis, Ris-

soa, Tnrritella, Chemnitzia y Pliiline.

Bajo el segundo título están comprendidos tres pequeños artícu-

los en que se describen tres nuevos Ccecum de los Estados Unidos, y

12 especies nuevas de las costas Norte y Sur de Nueva Inglaterra.

Researches upon the Hydrobiinfe and allied forms chiefly made

upon materials in the Museum of the Smithsonian Institution.

8.° 19 págs. y figuras en el texto. Washington, 1865 (Bibl. Hi-

dalgo).

En este tercer escrito da los caracteres de las subfamilias en que

divide la familia Rissoidos, ocupándose después de las especies flu-

viales americanas que corresponden á las subfamilias Hydrobünce y

Pomatiopsince, estudiando detenidamente los géneros Amnícola, By-

íJiinella, Somatogyrtis, Flunimicola y Gillia, correspondientes á la

primera, y el género Pomatiopsis á la segunda subfamilia. Termina

con la diagnosis sistemática de los géneros de las Hydrobünce, su

distribución y cita de algunas especies. Los géneros admitidos son

los siguientes: Stenothyra, Trictda, Littorinella, Hydrobia, Bytliine-

lla, Paludestriiia, Pyrgnla, Tryonia, Potamopyrgus, Cochliopa, Gi-

llia, Somatogyriis, Amnicola, Lithoglyplms y Fluminicola. Al final

hay un cuadro dicotómico con los caracteres de dichos géneros. Las

figuras del texto son casi todas de contorno y representan dientes de

las rádulas, algunas conchas, la cabeza y tentáculos de alguna es-

pecie, etc.
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Strebel (H.)—Pág. 1463.

Conchologische Mitteilungen aus den Naturhistorischen Museum

in Hamburg. 4.° 35 págs. y 3 láms en negro. Hamburg, 1910.

Zur Gattung Fasciolaria Lam. 4,° 58 págs. y 15 láms en negro.

Hamburg, 1911.

Fasciolaria lignaria Lin. Puerto Mahón, Baleares, pág. 56.

Bemerkungen zu den Clavatula Gruppen Perrona und Tomella.

8." 24 págs y 1 lám. en negro. Hamburg, 1912.

En el Conch. Mitteilungen el autor describe extensamente y se-

ñala las diversas localidades y dimensiones de varias especies de

Bidimus que viven en el Brasil, Perú, Ecuador y Venezuela, y los

cuales incluye en los géneros Thaiimastits y Drypttis. Las figuras de

las láminas 2 y 3 son muy buenas y las de la lámina 1 sólo esque-

máticas.

Son 18 especies de Fasciolaria las que describe extensamente

Strebel en su segundo escrito, incluyendo en la sinonimia de ellas

varias que figuran con distintos nombres en los autores. Menciona

las localidades donde se encontraron, como también varias formas

de algunas de las especies. La mayor parte de las Fasciolaria están

representadas en las láminas por excelentes figuras, pero la Fascio-

laria tulipa está muy deficiente, pues no contiene el atlas ninguna

de las bonitas variaciones de dicha especie.

En la tercera memoria da extensa descripción de seis especies de

Pteurotoma y sus variedades, que coloca en dos grupos con los nom-

bres de Tomella linéala^ de Lamarck, Hul)feri, Leschkei y Pfefferi,

de Strebel; Perrona perron, de Chemnitz, y spirata, de Lamarck. La

lámina contiene muchas figuras, bien hechas, de dichas especies y

sus variedades.

Suter (H.) — Pág. 1471.

The mollusca of the subantarctic islands oí New Zealand. 4.° 56

páginas y 1 lám. en negro. Wellington, 1909.

Consiste esta publicación en un catálogo de 176 especies de mo-

luscos marinos y terrestres hallados hasta ahora en las islas situadas

al Sur de Nueva Zelanda. En todas da el autor el nombre, cita de di-

versas obras y la localidad, y sólo en corto número de las ya cono-

cidas ó en diez que han resultado nuevas, agrega una descripción
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bien hecha de las mismas ó alguna observación interesante. Al final

está la lista de las especies con mención de otros países donde se han

encontrado, y puede observarse que la mayor parte de ellas viven á

la vez en la Nueva Zelanda, y sólo un corto número en otras islas ó

países. La lámina representa bien las especies nuevas.

Tappai'one (C.) — Pág. 1474.

Viaggio di Leonardo Fea in Birmanía é regione vicine. XVIII.

MoUuschi terrestri e d'acqua dolce. 8.°, 83págs. y 3 láms. en negro.

Genova, 1889.

De 98 especies de moluscos recogidos en Birmanía por Leonardo

Fea da cuenta Tapparone en su trabajo; la mitad son terrestres y la

otra mitad fluviales, publicándose 17 como especies nuevas. Estas

van acompañadas de su correspondiente descripción y las restantes

de citas de obras y observaciones. En unas y otras se indican las lo-

calidades donde se hallaion. Las láminas son buenas, pero no repre-

sentan mas que 7 de las especies nuevas, entre ellas el nuevo géne-

ro y especie Leonardia Nevilliana y el Helicarion Feoe, de los cuales

hay figuras del animal y de varios de sus órganos. Los géneros de

que se han encontrado más especies son Melania, Cyclophorus, Na-

nina, Helix, y sobre todo Unió.

Catalogue des coquilles rapportóes de la Nouvelle Guiñee par

M. Raffray. 8.° 34 págs. y 1 lám. en negro. París, 1878 (Bull. Soc.

Zool. Frailee).

Este trabajo es una lista de 310 especies de moluscos marinos,

terrestres y fluviales recogidos en Puerto Dorey por Raffray, con

cita de figura de algún autor. Tapparone da la descripción de 7 es-

pecies nuevas que denomina Pleiirotonia Raffrayi, Clatliurella pa-

piiensis, Peristeniia lateóla, Helix Poirieri y Raffrayi, y Perrieria

clatisilicBformis. La lámina es muy buena y en ella se representan

parte de los moluscos nuevos y otros ya conocidos

,

Tate (R.). — Pág. 1476.

A plain and basy account of the land and fresh-water MoUusks

of Great Britain. 12.° VIII y 244 págs. con 11 láms. en color y figu-

ras. London, 1866 (Bíbl. Hidalgo).

Limax Soiverbii. España, pág. 81.

— gagatiiS. España y Portugal, pág. 82.
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Geomalacus macalosus. Portugal, pág. 84.

Hílix revelata. Portugal, pág. 132.

Pupa anglica. Portugal, pág. 156.

A revisión of the Australian Cyclostrematidaj and Liotiidae. Con-

tributions to a revisión of the recent Rissoid» of Australia. Defini-

tions of new species of land shells from South Australia. 8.° 36 pá-

ginas y 2 láms. en negro. Loiidon, 1899 (Bibl. Hidalgo).

La primera obra es un pequeño manual de los moluscos terrestres

y fluviales de las islas Británicas, dispuesto por orden sistemático

con una introducción de generalidades, descripción de las especies

que viven en Inglaterra, cita de alguna localidad y figuras que las

representan. Es un trabajo conciso, aunque bien hecho, que lleva

claves en que se indican los caracteres diferenciales de los géneros

y de las especies; pero el autor se ha olvidado de agregar los nom-

bres de los autores á las denominaciones empleadas, como también

la cita de alguna obra importante. Las figuras de las láminas son

más exactas de dibujo que de coloración, pero sirven para recono-

cer las especies.

Las tres memorias del segundo escrito contienen listas de las es-

pecies de los géneros Cyclostrema, Lodderia, Pseudoliotia, Rissoia y
Rissoina que viven en Australia, con sus localidades, observaciones

interesantes en muchas de ellas y descripción en varias que se pu-

blican como nuevas. Estas se hallan muy bien representadas en las

láminas por figuras muy aumentadas , en unión de otras dos ya co-

nocidas, y de cuatro especies que no pertenecen á dichos géneros. El

trabajo está bien hecho y es una adición de importancia á la fauna

malacológica de Australia.

Tate (R.) y Hedley (C.)

Report of the Horn expedition to central Australia. Land and

fluviatile mollusca. Appendix, por C. Hedley. 8.° 46 págs. 3 láms. en

negro y figuras. Melbourne, 1896. (Bibl. Hidixlgo.)

Después de enumerar unas pocas especies de moluscos terrestres

que se conocían del centro de Australia, expone Tate el resultado de

las halladas por la expedición hecha á dicho territorio. Los moluscos

terrestres son en número de 25 especies, de los cuales 22 han resul-

tado nuevos pertenecientes á los géneros Micropliyura, Endodonta,

Flammulina, Angasella, Chloritis, Thersiies, Liparus, Stenogyra,
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P,upa y Succinea. De todos ellos se dan buenas descripciones, obser-

vaciones, la localidad y exactas figuras, pero bastante aumentadas,

en las láminas que acompañan al texto.

Los moluscos fluviales encontrados son en menor número (15 es-

pecies) y éstos eran ya conocidos de los autores, por lo cual no llevan

descripciones, pero hay figuras de dos de ellos, observaciones en al-

gunos y la localidad en todos. En el apéndice, debido á Hedley, se

estudian los caracteres anatómicos de algunos moluscos, figurando

la mandíbula, los dientes de la rádula, ó el aparato reproductor de

parte de ellos.

Taylor (J. W.)—Pág. 1617.

Monograph of the land and fresh-water mollusca of the British

isles. Entregas 18 y 19. 8.° 112 págs. 9 láms en color y figuras.

Leeds. 1911 y 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Helix memoralis Lin. Fuenterrabia.—subvar.. carnea, Andorra

subvar. rosea, Coimbra, pág. 306; var. castanea, Coimbra, pá-

gina 308; var. olivácea, Castelcarrera, Castilla la Vieja,

Alemtejo, pág. 310; subvar. quinquefasciata, Coimbra, pá-

gina 311; var, unditlata, Oporto, pág. 311; var. fascial-

ba, Andorra, pág. 313; var. hyálozonata , Santoña (Hidal-

go), pág. 317; albilabris, Andorra, pág. 318.

Aragón, Andalucía, Asturias, Provincias V'ascongadas, Ca-

taluña, Galicia, Castilla la Vieja, Valencia y Andorra en Espa-

ña; Beira, Alemtejo, Algarve, Douro, Extremadura y Tras-os-

Montes en Portugal, pág. 324.

Melix hortensia Muller. var. minor, Andorra (Clarke), pág. 343;

var. Baudonia, Alcalá de la Selva y Teruel en Aragón (Hidal-

go), pág. 348.

Panticosa, valle del Cinoa, Valle del Essera, Alcalá de la Sel-

va, Barcelona, Camprodón, Gerona, Olot, Ribas, Tremp (Hidal-

go), Santander (Lowe), Valencia (Darbishire), pág. 304.

Hdix pisana Muller. var. globosior España y Portugal; sub-

var. carpiensis, Barcelona, Coimbra; subvar. Donatii, Cádiz,

Oporto, Faro; subvar. Dermoi, Sevilla: subvar. Radesiana,

Oporto, pág. 378; subvar. alta, Portugal, pág. 379; var. de-

presea, Gibraltar (Darbishiere); subvar. Cutatti, España, Lis-

boa, Faro; subvar. Monroi, España, Lisboa; subvar. Olivaresi,

España; subvar. pisanella, Cádiz (Hidalgo), Valencia, Sevilla,

Baleares, Lisboa, Coimbra, Oporto, Villanova de Mil Fontes;

subvar. Barbozana, Lisboa y Oporto (Hidalgo), pág. 381; va-
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riedad djerbanica, Lisboa, Oporto, Coimbra, Faro, Sernache,

pág. 382; var. major, Portugal; var. minor, Gibraltar (Darbis-

hire), Málaga (Horsley), pág. 383; subvar. Thusurosi,- C&BQ.a.ea;

var. alba, Galicia (Macho), San Sebastián (Hidalgo), pég. 384;

var. albida, Toledo (Hey), Barcelona (Parry), Mahón (Daut-

zenberg), Gibraltar (Darbishire); subvar. Agaroi, España y
Lisboa; subvar. Bocagei, Oporto, Faro, Lisboa (Hidalgo), pá-

gina 385; var. rosaceo-albida, Barcelona; subvar. faux rosea,

Palma, Mahón (Gude); subvar. subpisana, Sevilla, Menorca,

Lisboa, Oporto, Faro; subvar. Rhadanica, Oporto; subvar. Ma-
chadoi, Lisboa y Faro (Hidalgo), pág. 386; var. concolor, Co-

ruña (Hidalgo), Barcelona (Gude), Mallorca (Horsley), Gibral-

tar (Darbishire); subvar. maritima, Galicia; subvar. pisanop-

sis, Lisboa, Cintra, Oporto y Coimbra (Hidalgo), pág. 3b7;

var. lineolata, Galicia; subvar. bifrons, Ferrol (Hidalgo), Mur-

cia (Gude); subvar. interrupta, Galicia; subvar. punctella, Ga-

licia (Ma cho), Jaén (Dautzenberg); subvar. lineolata, Catalu-

ña; subvar. música, Mahón; subvar. hilineata, Palma (Daut-

zenberg); subvar. tamiola, Gibraltar (Darbishire), Alicante

(Hidalgo); subvar. Alboranensis, Cádiz y Lisboa (Westerlund),

isla de Alborán (Dautzenberg); var. diaphana, Gibraltar (Dar-

bishire), pág. 390; var. Menkeana, Gibraltar (Darbishire), Ta-

rragona (Winer); subvar. áurea, Andalucía (Nerville, Daut-

zenberg); subvar. zonata, Alicante, Albufera de Valencia y San

Sebastián (Hidalgo), Palma (Gude); subvar. luteo-zonata. Va-
lencia (Hidalgo), pág. 391.

Andalucía, Aragón, Asturias, Provincias Vascongadas, Ca-

taluña, Castilla la Vieja y la Nueva, Murcia, Galicia, Valencia,

Baleares, isla de Alborán, Alemtejo, Algarve, Beira, Extrema-

dura, Miño, islas Berlengas, pág. 396.

Helicigona lapicida Linné. var. albina, Montserrat, Valle del

Segre, pág. 408. Aragón, Cataluña, Oporto, Cintra, pág. 415.

Las presentes entregas son continuación de la notable obra de

Taylor, de que ya hemos dado un detallado resumen en la pági-

na 1480 de nuestra bibliografía.

Tesch(J. J.) — Pág. 1483.

The Thecosomata and Gymnosomata of the Siboga-expedition.

4.° 92 págs. y 6 láms. en negro. Leiden, 1904.

Han sido publicados por Tesch los Pterópodos de la expedición

del Siboga. En la introducción de su trabajo menciona lo que ya se

conocía de estos moluscos encontrado en los mismos mares explora-
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dos posteriormente por el Siboga, y las personas que le han auxilia

do en su tarea.

Trata después de la clasificación de los Pterópodos y presenta un

catálogo sistemático de los mismos, con cita de obras, mticlias esta-

ciones en que fueron hallados, observaciones en la mayor parte de

las especies, descripciones, notas anatómicas y distribución geográ-

fica en las que se describen como nuevas. Los dibujos de las láminas

representan algún animal, varías conchas y detalles anatómicos de

diversas especies. Las recogidas por el Siboga son en número de 32,

y de ellas 9 nuevas.

Tíñele (J.) - Pág. 1285.

Eine arabische Ennea und Bemerkungen über andaré arten. 8.°

.5 págs. y 1 lám. en negro. Berlín, 1910. (Bibl Hidalgo.)

MoUuskenfauna Westindiens. 8.° 24 págs. y 1 lám. en negro.

Jena, 1910. (Bibl. Hidalgo.)

MoUusken der deutschen Zentralafrika-Expedition. 4."^ 40 pági-

nas, figuras y 3 láms. en negro. Leipzig. (Bibl. Hidalgo.)

Die Fauna Sudwest-Australiens. Polyplacophora. 4.° 10 páginas

y 1 lám. en negro. Jena, 1911. (Bibl. Hidalgo.)

La primera memoria contiene descripción y noticias acerca de

algunos moluscos terrestres de Arabia, entre ellos la nueva Ennea

Schweinftirthi, los cuales están bien figurados, con dientes de alguna

rádula, en la lámina que acompaña al texto.

Consiste el segundo trabajo en una larga lista de moluscos mari-

nos recogidos en las pequeñas Antillas (islas Barbados, S. Thomas,

Tortugas, San Juan, Trinidad, Santa Cruz etc.) con sus nombres, lo-

calidades, descripciones y figuras de cuatro nuevas especies que son:

Ischnochiton erythronotits, TetJiys modesta, Bornia undidata y Car-

diiim Gnppyi.

El tercer escrito se ocupa de los moluscos recogidos por la expe-

dición alemana al centro de África. Se hallaron especies de Ennea,

Helicarion, Streptaxis, Achatina, etc. (especialmente de los dos pri-

meros géneros), resultando muchas nuevas que han sido minuciosa-

mente descritas por el autor y se han figurado (en unión de otras ya

conocidas) con una exactitud notable en las tres bonitas láminas

que van intercaladas en el texto.

Se mencionan en la última publicación 19 especies de Poliplacó-
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foros del Sudoeste de Australia con las localidades donde se recogie-

ron; en las especies ya conocidas hay observaciones y se da descrip-

ción de siete que resultaron nuevas, pertenecientes á los géneros

Lucilina, Isclmocliitoit, Callistochiton, Acanthochites y Cryptoplax.

En la lámina se figuran algunas particularidades de estas especies.

Thieux (E.). - Pág. 1484.

Observations sur les Ferussacia. 8.° 2 págs. Barcelona, 1907 (Bi

blioteca Hidalgo).

Dice qua ha encontrado en varios puntos de Francia, en Córcega,

en Cerdefia y cerca de Lisboa, en Posodobispo y Cascaes, colonias de

muchos cientos de ejemplares de las Ferussacia Vescoi y Gronovia-

na que vivían juntos, opinando que son variedades de una misma

especie, y que en las Helix del grupo Xerophüa, sobre todo, debe

haber tres formas de conchas en una misma especie, según que al

reproducirse haya igualdad en los dos sexos ó predominio del órgano

masculino ó del femenino.

Tillier (L.) y Bavay (A.)

Les mollusques testacés du canal de Suez. 8.° 12 págs. Pa-

rís, 1905. (Bnll. Soc. Zool. France.J.

Es interesante el trabajo publicado por estos autores. Describen

el canal de Suez, indicando su posición geográfica, su longitud, su

profundidad, corriente, etc., y después de recoger todas las especies

de moluscos que han podido hallar en sus exploraciones, señalan las

que se encuentran en cada una de las ocho regiones en que dividen

el canal, para ver hasta dónde han penetrado por un lado las espe-

cies mediterráneas, y por el otro las procedentes del Mar Rojo. An-

tes de la apertura del canal había dos especies iguales en uno y otro

mar; después, en la época que publican su escrito, habían ya pene-

trado en él 25 especies mediterráneas, pero sólo 4 habían llegado

hasta el Mar Rojo, y por el lado opuesto se habían introducido 64 es-

pecies del Mar Rojo, viviendo ya 10 de ellas en el Mediterráneo. La

introducción de mayor número de moluscos del Mar Rojo, la expli-

can por la superior riqueza de su fauna malacológiea comparada con

la del Mediterráneo y por el predominio de la corriente del primero

al segundo de estos mares.
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Tomás (Ll.).—Pág. 1487.

Note malacológica. 8.° 1 pág. Barcelona, 1912.

Fatula Bofilliana Fagot, i

Helix Penchinati Bourg. \ Cima del Tagamanent (Alinera).

Pupa megacheilos Jan. )

Excursió a Rosas, Cadaqués y Cap de Creus. 8." 4 págs. Barce-

lona, 1907. (Bibl. Hidalgo.)

Da una lista de 47 moluscos marinos recogidos en la cesta de Ca-

taluña hasta el Cabo de Creus. Son especies comunes, y entre ellas

hay 11, «marca Locard» y otras con errores tipográficos.

Tryon (G. W.) y Pilsbry (H. A.). -Pág. 1492.

Manual of Conchology. 2.* serie. Partes 81 á 85. 8.° 473 págs. y

68 láms. en color. Philadelphia, 1911 y 1912. (Bibl. Hidalgo.) Véase

la página antes citada.

UlieuyCJ.)

Mekkysi Cesti (MoUusca Bohémica). 8." 208 páginas con 220 figu-

ras. V. Praze, 1893. (Bibl. Hidalgo.)

Limax tenéllus Nilsson. Portugal, pág. 18.

Helix hóloserica Studer. España pág. 47.

— sfrigella Drap. España, pág. 53.

incarnata Mull. España, pág. 54.

Pupa substriata Jeffreys. Portugal, pág. 74.

Después de una corta introducción acerca de la concha de diver-

sas especies de moluscos, enumera Ulicny los moluscos terrestres y

fluviales de Bohemia, de una manera sistemática, con los caracteres

de todos los grupos, descripción de las especies, observaciones y
mención de gran número de localidades. Las figuras están intercala-

das en el texto y son de dibujo muy exacto. En la página 80 están

representados los Clausiliuin de 14 Clausüias, cuyas formas son algo

diferentes unas de otras.

Vaillant (L.)

Recherches sur la synonimie des especes placees par Lamarck

dans les genres Vermet, Serpule, Vermilie, etc. 4.° 21 páginas.

Parí.s, 1871. (Noiiv. Arcli, du Mus. d'Hist. natur. I.'' serie, vol. VIL)
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Estudia 13 especies incluidas por Lamarck en dichos géneros y da

su opinión acerca de lo que son en realidad tales especies y á qué

géneros más modernos deben pertenecer.

Valencienues (A.) — Pág. 1495.

Nouvelles recherches sur le Nautilus flambé (Nautilus Pompilius.)

4." 68 págs. y 4 láms. en negro. Paris, 1841. (Archives du Mus.

d'Hist. natíirelle, vol. II.)

Este escrito es una minuciosa descripción anatómica del animal

del Nautihts, que completa en ciertos detalles lo publicado anterior-

mente sobre el mismo asunto por Owen. Las láminas son buenas y
en ellas están figurados diversos órganos del animal.

Vanatta (E. G.) — Pág. 1496.

Bermuda shells. 8.° 9 págs. y figuras. Philadelphia, Itlll. (Bi-

blioteca Hidalgo.)

MoUusca of Arkansas, Louisiana and Mississipí. 8.° 8 páginas y
figuras. Philadelphia, 1912.

El primer escrito es una lista de los moluscos terrestres de la isla

Bermuda, seguida de la descripción y figuras de seis nuevas especies

de moluscos fluviales de los géneros Physa, Planorbis, Aticyhis, Pa-

Indestrina y Pisidium.

Se mencionan en el segundo trabajo las localidades exploradas y

á continuación de cada una se da la lista de los moluscos en ella en-

contrados. Las figuras, muy aumentadas, representan la variedad

climeana de la Bifidaria contracta.

Van Beneden (P. J.) — Pág. 1496.

Memoire sur le Dreissena, nouveau genre de la famille des

Mytilacées, avez l'anatomie et la description de deux especes. 8.° 21

páginas y 1 lám. en negro. Paris, 1835. {Aun. des scienc. natnr.)

El autor crea el nuevo género de moluscos bivalvos Dreissena,

establece la comparación con el género Mytilus, estudia y describe

detenidamente sus órganos, lo mismo que la concha, se ocupa de su

distribución geográfica y da al final sus caracteres y los de las dos

especies que en él incluye con los nombres de polymorpha y africa-

na. La lámina tiene figuras anatómicas y de la concha.
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Vaniot (P. E.)

MoUusques recueillis au Sud d'Araiens. 8.° 51 págs. Amiens, 1878.

(Mem. Soc. Lin. du Nord de ¡a Fratice.)

Dicho escrito es un catálogo de los moluscos terrestres y fluviales

de dicha localidad. Contiene la descripción de los géneros, la de 86

especies y diversas variedades de éstas, con cita de alguna sinoni-

mia y las condiciones en que se han hallado los moluscos. Al final

hay un cuadro sinóptico de los géneros. Todas las especies encontra-

das .son de las más comunes en el centro de Europa.

Vayssiere (A.).—Pág. 1618.

Sur les Opisthobranches et sur les Marseniadés du Golfe de Tad-

jourah. 2 pág. París, 1911. Bibl. Hidalgo.)

Recherches zoologiques et anatomiques sur les Opisthobranches

de la Mer Rouge et du Grolfe d'Aden. I.""* partie. Tectibranches, 4."

72 págs. y 4 láms. en negro. Marseille, 1908.—2.^ partie. Opistho-

branches (suite et fin). Marseniadés, Oncidiidés. 4.° 157 págs. y

1 lám, en color y 10 en negro. Marseille, 1912. (Bibl. Hidalgo, la

2."'^ parte.)

Bulla striata. España, 2.-^ parte, pág. 22.

El Golfo de Tadjourah está situado en el Golfo de Aden, y en él

se han recogido 13 especies de moluscos Teetibranquios, 25 de Nudi-

branquios, 3 de Gtistrópodos Prosobranquios y 1 de Pulmonados, de

las cuales da el autor los nombres, indicando que resultaron 9 for-

mas nuevas y que su trabajo se publicará á la mayor brevedad. Ad-

vierte que no se han encontrado hasta ahora especies de Aplysia ni

de localidades, y que hay pocos Opistobranqiiios que vivan á la vez

en el Golfo de Tadjourah y en las regiones inmediatas.

En la segunda publicación antes citada da Vayssiere el estudio

morfológico y anatómico de los Opistobranquios del Mar Rojo y Gol-

fo de Aden que le han sido remitidos por diversos naturalistas, es-

pecialmente por Jousseaume y Gravier, precedido de una breve noti-

cia acerca de los autores que habian ya mencionado especies de

Opistobranquios de dicha región. Esta obra ha sido hecha con el

mismo esmero y cuidado que todas las que hemos examinado de di-

cho autor, que en unión de Alder y Hancock, Bergh, Meyer, Eliot y
otros muchos naturalistas, citados en nuestra Bibliografía, están dan
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do á conocer de una manera completa ese grupo de moluscos tan

curiosos por sus formas y sus colores, y del cual se vienen hallando

todos los días nuevos géneros y especies que aumentan sin cesar la

serie de los ya conocidos. Las láminas son excelentes: enia pri-

mera hay representados en color varios animales de dicho gru-

po, y en las restantes diversos órganos de la mayor parte de las es-

pecies,

Vei'i'ill (A. E.). — Pág. 1502.

Report upon the invertebrate animáis of Vinegard sound and the

adjacent waters, with an account of the physical caracters of the

región. 8.° 558 págs. y 40 láms. en negro. New York, 1874 (Biblio-

teca Hidalgo).

Purpura lapülus Lamk. Portugal, pág. 642.

Littorina ruáis. España, pág. 652.

La parte de moluscos de esta obra contiene la enumeración de

los que se obtuvieron en los dragados hechos en aguas poco profun-

das de Vineyard y de la bahía Buzzard, en la América de! Norte.

Antes de dar el catálogo de todas las especies se ocupa Verrill de

designar las que habitan en condiciones diferentes, lo cual expone

de una manera prolija y es en extremo interesante. Así, cita suce-

sivamente las que viven en las peñas ó rocas de la orilla, en el fan-

go, en todas las maderas sumegidas y en los fondos peñascosos, de

grava y cascajo, de arena ó de fango. Menciona también las halla-

das en la superficie del agua ó parásitas sobre peces, y las vivientes

en aguas salobres, en fondos de arena, de fango, sobre las Zosteras

y maderas sumergidas. Establece luego las mismas divisiones para

las que se encuentran en el litoral que da al mar libre y termina

con las recogidas en el estómago de diversos peces, por servir á és-

tos de alimento.

Casi todos los moluscos que cita en cada una de estas divisiones

van acompañados de instructivas noticias y de la referencia á las

láminas que los representan por medio de buenas figuras, aunque

algunas de éstas sólo son de contorno. Más adelante, desde la pági-

na 634 á la 698, puede verse el catálogo de todos los moluscos reco-

gidos en las diferentes estaciones antes mencionadas, catálogo muy

bien hecho, con el nombre de las especies, cita de obras, buenas des
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cripciones, en las que resultaron nuevas, diversas observaciones y

muchos datos acerca de su distribución geográfica.

Las especies citadas son cerca de 200, de las cuales están figura-

das las dos terceras partes en las 13 láminas de la obra. Las restan-

tes láminas y texto tratan de seres de otros grupos hallados en las

inmediaciones de la región explorada.

Vignal (L.).

Liste des coquilles de la famille des Cerithidés renueillies par

M. Ch. Gravier aux environs de Djibouti et d'Obock. 8.° fi páginas

París, 1904. (Btill. du Mus. d'Hist. nattir.)

Es un catálogo de 17 especies de Cerithium ya conocidas, con el

nombre, cita de autores y alguna observación.

Voith (J.).

Systeraatische eintheilung der land und fluss-veichthiere nach

ihren wesentlichen kennzeichen vorzuglich von der schale. 12.° 1 vo-

lumen 16 págs. y 64 láms. en color con texto explicativo.

Munchen, 1813. (Bibl. Hidalgo.) Forma parte de la obra Sturm,

Fauna Deutschland.

Las 16 primeras páginas contienen los caracteres de los géneros

de moluscos terrestres y fluviales de Alemania, que se admiten por

el autor, y una lista de las especies que se incluyen en cada uno. No

hay representada en cada lámina más que una sola especie, con el

animal, y el texto explicativo correspondiente contiene la frase, cita

de obras, descripción del tipo y de las variedades, con indicación de

algún otro país donde vive.

Las figuras son satisfactorias y hay algunas muy bien hechas,

como las de los Liniax, Helix nemoralis y hortensis, etc. Entre los

moluscos están incluidos algunos animales de otro grupo pertene-

cientes al género Hirudo.

Wag-ner (A.)-Pág. 1509.

Ueber Formunterschiede der Gehause bei mannlichen und wei-

blichen individúen der Heliciniden.—Neue Arten des Genus Acmé

Hartmann aus Sud-Dalmatien.— Eine neue Vitrella aus dem Murz-

tale in Steiermark. 4." 8 págs. y 1 lám. en negro. Frankfurt, 1910.

En el primer artículo da noticias de 15 especies del género Alca-
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dia, de 3 Eutrochatella y de 10 Helicina, figurando en la lámina las

Aleadla palliata, fallax, bahatnensis y bellida, la Eidrochatella ptd-

chella y las Helicina variabilis, angulifera, caracolla, iguapensis y
Sieindachneri. En los otros dos artículos publica las nuevas espe-

cies Acmé Kobelti y Wühelmi y la Vitrella gratidabimda, con figu-

ras de ellas en la lámina.

Die arten des Genus Daudebardia Hartmann in Europa und

Westasien. 4.° ISpágs. y 5 láms. en negro. Wien, 1895.

Describe el autor las especies de moluscos del género Daudebar-

dia halladas en Europa y el Asia occidental, que son en número

de 12, con algunas variedades de las Daudebardia rufa y hrevipes.

Indica los países en que viven y da figuras de ellas, que sólo son de

contorno y considerablemente aumentadas.

Weyenbergh (H.)

Catálogo sistemático de la colección de conchilios non-indígenos

del Museo Zoológico nacional. 8.° 31 págs. Córdoba, 1877.

CyprcEa europcea Lin. Portugal, pág. 280.

Murex Edivardsi Sow. Lisboa, pág. 283.

Assiminea Grayana Leach, Portugal, pág. 287.

Leucochroa cariosula Mich. Baleares, pág. 288.

ITelix adspersa Lam. Lisboa. \

— barbula Charp. Portugal. / p. g^.
— nítida Mull. Lisboa. ¡

— pisana Mull. Lisboa. I

— virgata Pisch. Portugal, pág. 291.

Pupa sécale Drap. Portugal. J

— umbilicata Drap. Portugal.
]

^' '^''
'

Bulimus decollatus Lin, Lisboa.
t -r^.

1. !
^'^-

Succinea congiscata Balt. Portugal.

Pectén JacobcBUS Lamk. Portugal, pág. 297.

Tellina rosea Lin Portugal, pág. 302.

Dicho trabajo es sólo una lista nominal de las especies exóticas

que existían en la colección de la Universidad de Córdoba (Repúbli-

ca Argentina) en el año 1877. Contiene muchos errores tipográficos

en los nombres específicos y hasta en las localidades y nombres de

autores, como pueden verse algunos en las especies antes citadas de

España y Portugal.
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Willey (A.).

Gontributioa to the natural history of the pearly Nautilus, 4.° 140

páginas, 2 láms. en color, 7 en negro, carta geográfica y figuras en

el texto. Cambridge, 1902.

Forma este trabajo la parte VI de la obra publicada por Willey

con el titulo Zoological resnlts based on material from New Britain,

New Guinea, Loyalty islands and Elsewhere, coUected diiring the

years 1895-1897, y comprende la narración del viaje y el estudio

especial del molusco del género Nmdilus. Se ocupa en esta segunda

parte de la concha, haciendo notar que la abertura de la misma

es siempre más ancha en los individuos del sexo masculino, mencio-

na después los sitios donde viven las cuatro especies conocidas del

género y describe extensamente todos los órganos del animal,

habiendo utilizado para ello el de las especies denominadas Nautilus

Pompiliics y viacromplialiis.

Esta parte descriptiva es muy completa y minuciosa, y las figu-

ras de las láminas, que son buenas, contribuyen en sumo grado al

mayor conocimiento del texto. En ellas está figurada la concha por

fuera y por dentro, el animal colocado en su concha, el fondo de la

cavidad de la concha donde se aloja, los tentáculos labiales, braquia-

les y oculares; el capuchón cefálico, las branquias, el aparato circu-

latorio y, en resumen, todos los demás órganos y tejidos del animal.

Es un trabajo interesante y notable que viene á completar los ya

hechos sobre el mismo asunto por otros naturalistas que le han pre-

cedido. Al final del mismo hay una carta geográfica que indica los

mares en que viven los Nautilus y que son los que rodean el Archi-

piélago malayo, la Melanesia y parte de Australia y de la Polinesia.

Wohlberedt (O ).—Pág. 1619.

Zur faune des Sandsohalí Novipazar (MoUusken und Kafer). 4.°

26 págs. y 1 lára. en negro. Wien, 1909.

En la mayor parte de los moluscos terrestres y fluviales que se

enumeran de Novipazar, sólo se da el nombre, cita de algunos auto-

res y la localidad, pero en los restantes hay observaciones más ó

menos extensas, como sucede en ciertas especies de Helix y Clausi-

lia. El autor da á conocer la nueva Clausilia excedens, de Boettger,

figurándola muy bien en su lámina, lo mismo que algunas variacio-
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nes de las Helix pomatia, Poiizolzi, trizona y la variedad Iimana de

la Clansilia distinsuenda.'*>

'

Wood (E.)

The Phylogeny of certain Cerithüdse. 8." 92 págs. y 9 láms. en

negro. New York, 1910.

Después de hacer una historia del género Ceritliiuin, mencionan-

do los autores que se han ocupado de él, y atribuyendo su creación

á Columna, porque fué el primero que empleó dicho nombre, da el

autor minuciosas descripciones de las especies vivientes europeas y

americanas del grupo del Cerithiiim titberosiim Columna, como tam-

bién de algunas otras afines que incluye en el género Vtügoceritlihim.

El resto del trabajo contiene las descripciones de muchas especies

fósiles de diferentes terrenos, desde el pleistoceno hasta el jurásico,

incluyéndolas en los diversos géneros que se han hecho á expensas

del CerüJimm. Termina con un cuadro fllogenésico de algunos Ce-

rithinm y láminas bien hechas en que representa varios de ellos y

detalles de escultura de las vueltas de espira ó aberturas de la con-

cha de otras muchas especies.

Wood ÍJ. G.)

The common shells of the sea shore. 2."" edición. 12." IV y 132

páginas con 12 láms. en negro y figuras en el texto. London, 1866.

Bien hecho este pequeño libro, contiene la enumeración de las

especies de moluscos más comunes de las islas Británicas con la

descripción de sus caracteres y noticias acerca de los animales y su

manera de vivir. Todas las figuras son de dibujo muy correcto y

muchas de ellas representan el animal con su concha. Es indudable

que esta y otras publicaciones análogas han difundido por Inglaterra

el gusto por el estudio de la Conquiológia.

Zanipiei'i (('.)

Produzioni naturali che si ritrovano nel Museo Ginnanni in Ra--

venna, metódicamente disposite, e con annotazioni ¡Ilústrate. 4.° XXI

y 269 págs. con 16 láms. en negro. Lucca, 1762 (Bibl. Hidalgo.)

Chiocciola del mare di Spagna, pág. 20(1.

Conca rugata. Portugal, pág. 2u8.
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La parte de moluscos de este antiguo libro ocupa desde la pági-

na 194 á la 223 y las láminas XI y XII. Se enumeran cerca de 90 es-

pecies con arreglo á los géneros y órdenes de Ginanni, citando en

cada una el mar donde vive, algún autor antiguo, como también

varios de sus caracteres distintivos. Después se mencionan otras 100

de Ravena y el litoral de Sicilia. Las figuras son malas; apenas se

pueden reconocer más que el Tritón costattis, el Cymbiinn papillatmn,

la Dosinia lupiíuts, la Psammobia y el Pedunculus gaditanus, bien

descritos ó figurados en los autores posteriores.

índice de autores

de la primera sección y primer suplemento de la bibliografía critica que

han publicado sus escritos en unión de otros, con la referencia al

nombre del autor á quien ayudaron en sus trabajos.

(Páginas 1031 á 1627.)

Anthony (R.) véase Neuville. — Barrett véase Mac Andrew.

—

Bartsch i'éase Dalí. -Basset véase Hedley

.

—Beddome í'ráse Godwiu

Austen.—Berthelot véase Webb.—Blanc véase Westerlund.—Denison

véase Taylor.—Hancock véase Alder, pág. 1527.—Hedley véase Pet-

terd.—Kobelt véase Rossmassler y Semper.—Mabille véase Roche-

brune.— Mobius véase Meyer.— Mortillet véase Dumont.—Nylander

véase Nordenskiold.—Petter véase Hedley.—Pidgeon véase Griffith.

—

Pollonera t^éase Lessona.— Prime véase Smith.—Rackett véase Ma-

tón.—Raulin véase Grateloup.—Roissy véase Montfort.—Schepman

véase Horts.—Schubert véase Martini.—Smith véase Gulick.—Snelle-

man véase Schepman.— Sowerby véase Gray y Matón.—-Standen

véase Hoyle y Murdoch.—Thiele véase Martens.—Vanatta véase

Pilsbry.—Vaney véase Koehler.—Wagner (J. A.) véase Martini y
Spix.—Wiegman véase Martens. —Winter véase Semper.
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índice de autores

del segundo suplemento á la sección primera de la bibliografía critica

(Páginas 2070 á 2203.)

Adaiiis (('. B.)
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Klika



— 2206 —

Dautzenberg. — Browii véase Pilsbry. — Cailliaud véase Rang.

—

Chemnitz véase Martini.—Cooper véase Bland.— Ferris 7'ease Pils-

bry.—Fischer (H.) véase Bouvier y Dautzenberg.—Gabriel véase

Gatliff.—Godwin Austen véase Bianford.— Haas véase Rossmassler.

—

Hedley véase Cox y Tate. - Hesse véase Rossmassler.—Hinkley véase

Pilsbry.—Joubin véase Fischer (H.).—Kobelt véase Rossmassler y

Semper.—Margier véase Gaziot— MoUendorff véase Semper.— Pils-

bry véase Tryon.—Rhoads véase Pilsbry.—Simroth véase Klika.

—

Standen véase Melvill.—Thiele véase Lamy.—Thieiix véase Caziot.

—

Vanatta véase Pilsbry. ^—Winter véase Semper.

Suplemento á la sección segunda

Bibliografía critica.

(Véanse páginas 1633 á 2069.)

Nachrichtsblatt der^deiitschen 3Ialakozoologischeii Gessells-

chaft redigirt von Dr. Kobelt. 8.° 44 vol. y partes I á III del 45.

8266 págs. con 39 láms. en negro. Frankfurt am Main. 1869 á 1913.

Un volumen cada año.

Esta obra periódica acerca de los moluscos puede considerarse

como la continuación de las antes publicadas acerca del mismo asun-

to, con los títulos de Zeitschrift fur Malakozoologie, Malakozoolo-

gische Blatter y Jahrbucher der Deutschen Malakozoologischen Ges-

sellschaft, que dejaron de aparecer hace tiempo.

Es considerable el número de autores que han publicado artícu-

los acerca de Malacología en el Nachrichtsblatt, y sus nombres son

los siguientes:

Ándreoe
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Curt
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VOS moluscos Acmé Beneckei y subliiieala y la Ac¡ne liiieata de

Hartmann.

Blanckenhoi'n (H.)-

Beitrage zur kenntniss der Binnenconchylienfauna von Mittel

und Nord Syrien. (Vol. XXI. 14 págs.).

Da varias listas de los moluscos terrestres y fluviales vivientes en

la región central y el Norte de Siria, con las localidades donde se

han encontrado.

Bluiu (J.)

En el vol. XIII presenta este autor una lista de moluscos halla-

dos en Weissenstein, con descripción de la nueva Hyalina Iielvetica.

Schlendertage auf Capri. (Vol. XXIV. 7 págs.).

Enumera diversas especies de vegetales y animales recogidas en

la isla de Capri y respecto á los moluscos se encuentra en su trabajo

una lista de 26 especies terrestres con ligeras observaciones en tres

ó cuatro de ellas.

Boettger (C. R.).

El vol. XLIII contiene dos articules de este autor, uno de 9 pá-

ginas que consiste en una larga lista de los moluscos terrestres que

viven en Alemania, Austria, Hungría y Suiza y otro de 3 págs. en

que hace algunas adiciones al escrito anterior.

Boettger (O.). — Pág. 2082.

Diagnosen neuer Clausilien formen. (Vol. IX. 12 págs.).

Describe nuevas variedades de algunas Ctaiisilia, como también

especies nuevas de dicho género procedentes de diversos países,

Croacia, Creta, China, Japón, Macedonia, etc. Las designa con los

siguientes nombres: Clansilia pelagosana, Siossichi, albicosta, dex-

trorsa, perplana, pirosioma, tau, stridalima, Híckoms, ptychochila,

perliicens y miicristatct.

Diagnoses molluscorura novorura a H. Leder in montibus Cauca-

sis lectorum. (Vol. X. 5 págs.).

Las nuevas especies de moluscos recogidas por Leder en los



- 2210 —

montes del Cáucaso y descritas por Boettger sou las siguientes: Dan-

debardia Heydent, Lampadia Lederi, Vitrina stibconica, Hyalinia

effusa, Clausula Lederi y aggesta. Establece además en el género

Pupa la nueva sección Reinhardtia, dando sus caracteres.

En otro articulo del mismo volumen (6 págs.) se ocupa de las

Clatisilia que viven en la parte Oeste de Alemania, principalmente

en Nassau y Hessen, y enumera los sitios en que han sido halladas

15 especies de dicho género, ya conocidas de los naturalistas.

Diagnoses Clausiliarura novarum GrrteciaB. (Vol. XII.)

Describe dos nueva Claiisilia de Grecia con los nombres de

TJiiessece y Josephinoe y 4 variedades de otras tantas especies ya co-

nocidas.

Clausilise novse Peruvianse. (Vol. XII. 4 págs.)

El autor encontró varias especies nuevas de Clausilia del Perú

en la colección de M. Joly, de Argel, y las describe con los nombres

de adusta, qtiadrata, Jolyi y trigonostoma.

Diagnoses moUuscorum novorum Transcaucasise. (Vol. XIII.

13 págs.

Los moluscos nuevos que describe del Tanscáucaso son los si-

guientes: Daudebardia Lederi, Pseudomilax (gónero nuevo) Lederi y

bicolor, Trigonochlamys (género nuevo) imiiatrix, Liniax monticola

y ecarinafus, Hyalinia Komarowi, sutiiralis, elegans y política, He
lix parableta, Clatcsilia pumiliformis y dipolanchen , Pomatias Lede-

ri é Hydrobia Sieversi. También publica algunas variedades de otras

especies ya conocidas y el subgénero Retoivskia del género Bulimi

ñus. Las descripciones son minuciosas y hay indicación de las locali-

dades.

En el vol. XIV da descripción de la Clausilia Anceyi encontrada

en Inkiapo, en la China central.

Nacktschnecken aus Epirus und von den Jonischen inseln. (Vo-

lumen XIV. 6 págs.)

Da cuenta de algunas especies de moluscos recogidas por Hesse

en el Epiro y las islas Jónicas, publicando como nuevas la Amalia

Hessei y el Limax Conemenosi.

Diagnosen neuer Clausilien gesammelt auf Creta vom Maltzan.

(Vol. XV. 7 págs.)

Las nuevas Clausilia halladas en la isla de Creta por Maltzan y
publicadas por Boettger son las siguientes: Clausilia heteroptyx, Grn-
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biisana, xaiii/iostoiita, venosa y Malizaiii, indicando las localidades.

Describe en el vol. XVI la nueva Helix Slussineri de la Cala-

bria.

Diagnoses specierum novarum Carnioliíe (Vol. XVI. 2 págs.).

Fueron recogidos tres moluscos nuevos en Carniolia por Stussiner;

Boettger los publica con los nombres de Vitrina triincata y Carnio-

lica y Acmé Stussineri.

En el vol. XVIII da descripción de la nueva Clausilia Amalia;

del Monte Tauro, en el Asia menor, y en el vol. XIX de la nueva

Clausilia Reiileauxi y una variedad del Btiliminus Hohenackeri

Kryn. procedentes del Transcáucaso.

Da cuenta en el vol. XX de algunos moluscos recogidos en

Grecia por Krueper y describe como nuevos el Bitliminns Krueperi

y la Clausilia Parnassia.

Diagnosen neuer kaukasischer arten (Vol. XX. 7 págs.).

Describe los siguientes moluscos nuevos del Cáucaso: Paralimax

miiltirugattís, Hyalinia snbsuiuralis, Oschtenica y difficilis, Helix

chrysotricha, Clausilia amata, climax^ Circassica y Retoivski. Men-

ciona otras dos especies ya conocidas.

Ein paar neue Fundorte griechischer Landschnecken (Volu-

men XXI. 4 págs.).

Da nuevas localidades de 10 especies de moluscos terrestres de

Grecia y en otro articulo del mismo volumen menciona 13 especies

de moluscos terrestres del Brasil, con sus localidades, describiendo

tres nuevas Hyalina con los nombres de Fruhstorferi, insiilaris y

sublenticnlaris halladas en la isla de las Flores, en la bahia de Rio

Janeiro.

Zur kenntniss der land und susswasser moUusken von Nossi Bé

(Tres artículos en los vols. XXI, XXII y XXIV. 39 págs.)

En el primer articulo de esta memoria acerca de los moluscos

terrestres y fluviales de la isla de Nossi-Bé, próxima á la de Mada-

gascar, da cuenta Boettger de las 30 especies ya citadas de aquella

isla y enumera después otras 14, de las cuales describe como nuevas

las siguientes: Macrochlamys Stnmpffi, Helix partuliformis y layici-

formis, Tropidophora Stnmpffi y jindato-lirata. Hay observaciones

interesantes en varias de ellas y también de.scripción en algunas de

las ya conocidas.

Agrega en el segundo artículo otras 19 especies A las 14 del pri-
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mero, lo que da un total de 33, y reuniendo á estas otras citadas por

Crosse resultan 54 especies encontradas en la isla de Nossi-Bé. En
este escrito da más noticias de algunos de los moluscos incluidos en

el primer artículo y publica más especies nuevas con los nombres

de Tropidophora nigrolineata y Neriiina Stunipffi. Esta memoria

es minuciosa y contiene datos interesantes.

En el tercer artículo las nuevas especies descritas de Nossi-Bé

son las Sítala Brancsiki j filomarginata, la Tropidophora Freyi y la

Neriiina r/tyssodes.

Los volúmenes XXI y XXII contienen dos artículos de Boettger,

el primero con tres catálogos de los moluscos terrestres y fluviales

hallados en los gobiernos rusos de Poltawa, Perm y Orenburg. El

primer catálogo enumera 1 especie terrestre y 15 fluviales, el segun-

do 13 y 22 y el tercero 11 y 29, todas ya conocidas, pero el autor da

las localidades y observaciones más ó menos extensas en muchas de

ellas. En el segundo articulo amplía hasta 56 el número de especies

de Perm, con noticias acerca de varias de las antes publicadas,

agregando otras 2 al catálogo de Orenburg y más datos sobre algu-

nas de las antes mencionadas.

Zur Molluskenfa.una von Corfú. (Vol. XXI. 5 págs.).

En este escrito se dan noticias de 10 especies de moluscos ya

mencionados en otro trabajo acerca de la misma fauna, describiendo

á continuación la nueva Clausilia pantocratoris de la costa Norte

de Corfú.

En otros tres pequeños artículos incluidos en el vol. XXI des-

cribe Boettger los nuevos moluscos Helix Siriibelli, de Honduras, y
Nenia Fiachi, del Perú, y además incluye una lista de moluscos de

Noruega y Rusia seguida de la descripción de las nuevas especies

Ferussacia árctica, de Laponia, Valvata cyclotnphala y Raboti, de

Noruega.

Weitere Mitheilungen uber griechische MoUusken. (Vol. XVIII.

9 págs.)

Es un catálogo de 33 moluscos terrestres y fluviales de Grecia,

con las localidades y observaciones en varios de ellos, descripción de

la nueva Helix Kriieperi, de Moréa, y de variedades de otras es-

pecies.

En otro pequeño artículo del mismo volumen menciona 5 espe-

cies de moluscos terrestres de la pequeña isla Hydra, en Grecia.
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Schnecken von der insel Giura N. Sporaden... (Vol. XXIV.)

De diferentes localidades de Grecia, como las islas Giura, N. Spo-

rades, Syra, etc., da tres pequeños catálogos de 5, 10 y 11 especies

de moluscos, casi todos terrestres. En las especies ya conocidas hay

cita de localidades, observaciones y en algunas descripción de nue-

vas variedades. Las especies publicadas como nuevas son: la Helix

giurica y la Clatisüia Broemmei,

Die raeeres mollusken der mittleren Liu-kiu inseln. (Vol. XXIV.

16 págs.)

Contiene este escrito una lista de 186 especies de moluscos, casi

todos marinos, que viven en las islas de Liu-Kiu (ó Loo-Choo).

Menciona Boettger las que faltan de la fauna del Japón, y describe

tres nuevas, que son: la Ennea densecostaia, la Trochomorpha Frit-

zei y la Monilea Fritzei.

En el mismo volumen XXIV describe Boettger dos nuevos mo-

luscos del África occidental: la Psendoglessula heteracra, del Kame
ron, y la siibcrenata, de Akkra, y el Aperostoma Goldfnssi, del Nor-

oeste de la República de Honduras.

Die marinen Mollusken der Philippinen. 6 artículos. I. Rissoiden.

Vol. XXV. 19 págs. II. Eulimiden. Vol. XXV. 15 págs. III. Apén-

dice á los dos anteriores. Vol. XXV. 9 págs. IV Pleurotomiden. Vo-

lumen XXVII. 41 págs. en dos artículos. V. Pyramidelliden, Tur-

bonilliden. Vol. XXVIll. 16 págs.

Boettger ha podido publicar los catálogos de estas familias de

moluscos marinos de Filipinas con los ejemplares que le fueron re-

mitidos por nuestro amigo el español Quadras, que tanto ha dado á

conocer después de Cuming la fauna malacológica de aquél país,

con sus numerosas y bien hechas exploraciones durante diez y seis

años en muchas islas del Archipiélago y cumpliendo exactamente las

instrucciones que le dimos al emprender el viaje, á fin de que la indi-

cación de localidad fuera puesta enseguida á las especies recogidas.

La primera familia Rissoidos comprende 48 especies de los gé-

neros Cingtda, Onoba, Alvania, Rissoina y Fairbankia, y la de los

Assiminidos 7 del género Assiminea. En las especies ya conocidas

hay la cita de las localidades y en las que resultaron nuevas se

agrega además la descripción de las mismas. Estas son las siguien-

tes: Cingtila sulcata, Onoba philippinica y íenuilirata, Alvania Qua-

drasi, Rissoina bilabiata, Moellendorffi, crenilabris y detrita, Fair-
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bankia Quadrasi, Assiminea crassiiesta y semiliraia. También se

describe la Rissoina Walkeri de Smith.

La tercera familia Eulimidos contiene 5 géneros: Etilima con 16

especies, Subularia con 3, Mucronalia con 3, Niso con 4 y StUifer

con 3. Al principio del género Eiilima da los caracteres diferencia-

les de las especies que menciona. En todas las especies conocidas,

cita las localidades donde se hallaron y agrega á veces la descrip-

ción ó alguna observación. En las que publica como nuevas da sus

caracteres, y son las siguientes: Eulinia Quadrasi, recurva, iniita-

iatrix, spina, pacliychila y oblonga, Niso Quadrasi, Stylifer Qua-

drasi y variabilis.

El articulo tercero del escrito que examinamos de Boettger es

una adición á lo publicado acerca de las familias antes citadas, Ris-

soidos y Eulimidos. Adiciona más datos á muchas de las 48 especies

que menciona en la familia Rissoidos y agrega otras 6 (de las cua

les describe como nuevas la Onoba Quadrasi, Rissoina signata y iri-

gonostoma) otra Rissoina ya conocida, una especie del género Pyra

midelloides y otra del Fenella. En la familia Eulimidos sólo adiciona

algunos datos en 4 de las especies de su artículo anterior.

La cuarta familia Pleurotoraidos está dispuesta de la misma ma-

nera que las anteriores. Incluye en ella 153 especies distribuidas en

los géneros siguientes: Pleurotoma 16, Dolichotoma 1, Drillia 25,

Borsonia 1, Surada 3, Mangilia 21, Citliara 32, Clathurella 37,

Daphnella 15 y Rapliitoma 2. Es considerable el número de localida

des que se citan en las diversas especies, pues además de los datos

exactos de Quadras, se citan los de otros autores. Las nuevas espe-

cies descritas son Drillia Quadrasi, Borsonia ármala, Mangilia eden-

tiua y Quadrasi, Citliara cornpressicosta y diconus, Clathurella Qua

drasi, subbilirata y clarocincta y Daphnella Quadrasi. Todas éstas

son de pequeño tamaño.

La quinta familia Piramidelidos, con 54 especies que correspon-

den 10 al género Pyramidella, 5 al Otopleura, 9 al Syruóla, 2 al

Oscilla, 3 al Blusa, 1 al Chrysallida,2 al Mormula, 1 al Styloptygma,

9 al Adceopyramis
, y 2 al Muntiola, está redactada lo mismo que las

anteriores, pero en el género Syrnola hay un cuadro con los carac-

teres diferenciales de las 9 especies y descripción de cinco que han

resultado nuevas: Syrnola heptagyra, manilensis, Quadrasi, incerta y
subcristata.



_ 2215 —

Por último, en la familia Turbonilidos menciona 9 especies del

género Turbonilla, dando descripción de tres nuevas: Oiiadrasi, dac-

tylus y truncatula y en el género Eulimella sólo una especie nueva

á que da el nombre de Qiiadrasi.

Drei neue Pneumonopomen aus Borneo (Vol. XXV).
Describe tres nuevas especies de la isla de Borneo, con los nom-

bres de Opisthostoma otostoma, Alycceus Dohrni y rünatus^ y las

localidades donde se hallaron.

Die Binnenschnecken der griechischen Insel Cerigo und Ceri-

gotto (Vol. XXVI. 12 págs.).

Después de dar noticias de dichas islas del Archipiélago griego y
de las personas que en ellas han recogido moluscos, presenta una

lista de 17 especies de la isla Cerigo y de 12 de la isla Cerigotto.

Las que resultaron nuevas y que publica con su correspondiente des-

cripción son la Clausilia Cytberoe, de Cerigo, y las Helix Cerigoitana

y poecilodoma, y Clausüia Cerigoüana, de la isla Cerigotto. Descri-

be además algunas variedades de otras especies y termina con un

cuadro de la distribución geográfica de todas las especies citadas en

el territorio de Grecia, Cerigo, Cerigotto y Creta.

En el vol. XXVI describe el Atnphidromus Martensi, nueva es-

pecie del Norte de Borneo,

Publica en el vol. XXVIII dos nuevas Clausüia, la alajana,

del Asia menor, y la Rollei, de Chipre, como también variedades de

otras tres especies del Asia menor y de Licia.

En el vol. XXX da descripción de dos nuevas Helix del Asia

menor con los nombres de Escherichi y foveocollis.

Bemerkungen ueber einige Buliminus aus Kleinasien, Syrien

uiid Cypern nebst Beschreibung neuer arten. (Vol. XXX. 9 págs.).

Del Asia menor, de Siria y de Chipre da Boettger un catálogo

de 16 especies de Bídiminits con sus localidades y observaciones en

varias de ellas, describiendo además algunas especies y variedades

nuevas: las primeras son los Bidiminus oHgogyrus, Funkei y Nae-

gelei.

Landschnecken von Kilima-Njaro Deutsch-Ost-Afrika. (Volu-

men XXX.).

Menciona de dicha localidad de las posesiones alemanas del

África oriental tres especies de moluscos, describiendo una como

nueva, que es la Ennea Noltei.
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En el vol. XXXI enumera las Clausilia de las islas Célebes que

pueden incluirse en el nuevo grupo denominado Paraphoedusa.

Describe en el vol. XXXIII la nueva Clausilia leonisorum, de

la isla de Creta.

Die Konchylien aus den Auspulungen des Sarus-Flusses bei

Adana in Cilicien. (Vol. XXXVII. 26 págs. y 1 lám. en negro).

Da un eatálogo de 39 especies de moluscos terrestres y fluviales

de Adana en Cilicia, con las localidades y noticias acerca de su dis-

tribución geográfica en otros países. Las nuevas especies que des-

cribe y de las cuales da figuras de contorno en la lámina, son las

siguientes: Daudébardia Naegelei, Helix ígtioraia, Codostele cylin-

draia, Coecilianella Raddei, Lartetia sarana, sodalis y compacta,

Paulia exigua, Daudebardiella Naegelei y asiana.

Beitrag zur kenntniss der land, susswasser und brackwíiser mo-

llusken von Kamerun. (Vol. XXXVII. 32 págs. 1 lám. en negro y
figuras.)

En esta memoria da cuenta de los 15 escritos publicados por di-

ferentes autores acerca de los moluscos terrestres, fluviales y de

agua salobre del Kameron, á lo cual sigue un catálogo de 59 espe-

cies de dicho país, comunicadas por Hocker, con los nombres, cita

de autores, localidades y observaciones. Describe alguna variedad

nueva y también las especies siguientes: Ennea acutidens y Achatina

modestiov, con buenas figuras de las mismas. Además de las 59 es-

pecies, en cada género agrega los nombres de otras del Kameron

publicadas por Ailly y diversos autores.

Como apéndice á esta memoria hay otro articulo de tres páginas

en el vol. XLII, en que Boettger adiciona á su lista de los molu.scos

del Kameron otras 4 especies, de las cuales describe una como nueva

con el nombre de Streptostele media, como también una variedad de

la Ennea Bnchholzi.

Die ersten Landschnecken von der insel Thasos. (Vol. XXXIX.
7 pág.)

Este escrito es un catálogo de 13 especies de moluscos terrestres

de la isla Thasos, en el mar Egeo, con mención de diversas localida-

des donde viven, descripción de la nueva Helix speideli y de una va-

riedad de la Helix leus, de Ferussac.

Neue Stenogyriden. (Vol. XXXIX. 4 págs.)

El autor publica como nuevas especies la Siibiilina Erlangeri y
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el Opeas indifferens, de Bale y la Siibulina ¡acuttm del mar de

Lagano.

Petricola pholadiformis Lamk. (Vol. XXXIX. 12págs. y figuras).

Hace un estudio completo de la Petricola plioladiformis de La-

marck y da figura de la concha con los sifones del animal. El autor

menciona 23 obras en que se describe ó se figura esta especie, da

minuciosa descripción de la misma, y va citando después todas las

localidades de América y Europa en que se ha encontrado, con un

dibujo en que está indicada su distribución geográfica en Europa.

Zur fauna von Amboina. (Vol. XL. 6 págs. y figuras.)

De esta isla de las Molucas publica un pequeño catálogo de 16 es-

pecies de moluscos terrestres y 1 fluvial, con sus localidades. Des-

cribe y da figuras de la nueva CJiaropa Kobelti y de la Plaiiíspira

Reinachoe.

Neue Nenia. (Vol. XLI. 21 págs.)

Describe la nueva Nenia siibhitea de Chanchamayo en el Perú,

y á continuación da una clave dícotómica con los caracteres de

todas las especies entonces conocidas del género Nenia, sus dimen-

siones y el país que habitan. Sigue una lista de las mismas especies

en número de 49, con los nombres, cita de autores y la localidad.

Estos moluscos estaban antes incluidos en el género Claiisilia, y
menos una especie, que es de Puerto Rico, las demás sólo se encuen-

tran en la América meridional, principalmente en el Perú, Ecuador

y Colombia, y alguna en Venezuela y Bolivia.

Un segundo artículo de Boettger (Vol. XLIT. 7 págs.) acerca de

las especies de Nenia, de la América del Sur, enumera otras 4 espe-

cies del Perú, con cita de autores y observaciones.

Borcherding (Fr.).—Pág. 1548,

Diagnosen neuer Achatinellen-formen von der Sandwich insel

Molokai. (Vol. XXXIII. 7 págs.)

Describe de la isla Molokai, una de las del grupo Sandwich, las

siguientes nuevas especies de Achatinelidos: Pariulina idee, Scha-

iiinslandi, Meyeri y macrodon y la Newcovibia costata.

Braun (M.).—Pág. 1654.

Zur Landmolluskenfauna einiger dalmatinischer inseln. (Volu-

men XIX. 6 págs.).

Hidalgo.— Parte a." 140
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Da noticias de algunos autores que han publicado especies de

moluscos de varias islas de la Dalmacia y á continuación un catálo-

go de 26 especies terrestres y la descripción del nuevo Pomatias

Kleciaki.

Broemme (Dr.)-

Publica una lista nominal, con las localidades, de los moluscos te-

rrestres y fluviales hallados en el territorio de Lugano. Todos son

especies conocidas.

Bi'0t(A.).-Pág. 1060.

Ueber einige von MoUendorff in China gesammelten Melanieu.

(Vol. XV. 7 págs.)

Las Melania recogidas en China por MoUendorff y descritas por

Brot, son 8 especies ya conocidas, más una nueva de Hong Kong, á

que se da el nombre de ebenina.

Brusina (S.).—Pág. 1556.

En el vol. XXV enumera gran número de obras en que se trata

de la Eulima microstoma, nueva especie por él publicada en 1869,

las localidades del Adriático, del Mediterráneo y del Atlántico, en

que se ha recogido, y da nuevos nombres á otras dos especies de

Enlima fósiles, que se hablan designado por los autores como Eíili-

ma microstoma,

Zur molluskenfauna des Mittelmeeres. (Vol. XXXIL 4 págs.)

Trata en este artículo de una variedad del Peden glaber, de los

diferentes nombres que ha recibido antes la Mitra Brusince de Ko-

belt, y da descripción de la nueva especie Cyclope Westerlnndi, del

Peloponeso.

Lánzala, eine neue Gasteropoden Gattung der Adria. (Volu-

men XXXVIIL 9 págs. y figura).

Copia la descripción del molusco publicado por Megerle con el

nombre de Turbo elephantotus , hallado en la región de Dalmacia, y

crea para dicha especie el nuevo género Lanzaia, dando descripción

y figura del mismo. A continuación da noticias de otras tres especies

publicadas por Megerle con los nombres de Helix terebella, tricari-

nata y nana y que incluye en los géneros Cingiila, Amtnonicera y
Homalogyra.
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Bulow (C).

Einige seltenheiten aus meioer samrnlung. (Vols. XXXVII
y XXXVIII. 5 artículos, con 19 págs. y 10 láminas en negro.)

Bajo ese título da noticias de varias especies existentes en su co-

lección, para el mejor conocimiento de las mismas. En el primer ar-

tículo establece la distinción entre varias especies de Cardium, des-

critas por los autores, dando figuras de los mismos. En el segundo

da noticias y figuras de las Voluta áulica, Thatcheri, Wisemani, ru-

tila y canaliculata, Lyria Beaui, Mitra tigrina, paupercula, sacer-

dotalis, lacmiosa y Bovei. En el tercero, los caracteres diferenciales

y las figuras de los Tritón nobilis y variegatus. En el cuarto, noti-

cias y figuras de especies ya conocidas de Conus, Murex, Isocardia

y de la Pletirotoma Carpenteri, y en el quinto igualmente del Fusus

corpulentus de Smith, el Murex Gallinago de Sowerby, el Amphi-

dromus Winteri var. Heeriana de Mousson, la Mitra BrettingJianu

de Smith y la zonata de Marryat. Todas las figuras son buenas, es-

pecialmente la de la Mitra zonata que representa muy bien un her-

moso ejemplar de esta rara especie.

Caruana (A.).— Pág. 1607.

En el vol. XXII describe la nueva Alexia Kobelti, de Malta,

Clessiii (S.).— Pág. 2097.

Zur Kennitss der Gattung Helicophanta Drap. (Vol. II. G pá-

ginas).

Enumera los caracteres de este género y describe las dos espe-

cies denominadas por Ferussac Helicophanta rufa y brevipes.

Das genus Lartetia Bourg. (Vol. X.)

Hace un estudio de este género y de las siete especies en él in-

cluidas por su autor, y á continuación se ocupa en otro artículo del

género Belgrandia Bourg. bajo el mismo punto de vista.

Zur MoUuskenfauna Croatiens. (Vol. XI. 9 págs.)

Da cuenta de los moluscos terrestres y fluviales recogidos por

Lucas Heyden en Croacia, con las localidades y diversas observa-

ciones. Son 41 especies, de las cuales describe dos nuevas con los

nombres de Pomatias elegans y Bythinella Heydeni.

Unionen aus den Mittleren Russland. (Vol. XII. 4 págs.)



— 2220 -

De la región central de Rusia describe el autor los nuevos Unió

Schrenkiajius y Gerstfeldtianus y da noticias de otros tres ya cono-

cidos.

Die Binnenmollusken Montenegro' s. (Vol. XVII.)

Es un catálogo de 32 moluscos terrestres y fluviales de Montene-

gro con cita de algunos autores que han escrito acerca de dicha

fauna, las localidades de las especies y la descripción de la nueva

Helix Nikitai, de Cettinge.

En el vol. XXXIX describe la nueva Xerophüa densestriata, de

Rumania.

El vol. XLI contiene la descripción hecha por Clessin de tres

nuevas Vitrella del Sur de Baviera con los nombres de Heldii, cary-

chiodes (figurada) y aciciiloides.

Neue arten. (Vol. XLIII.)

Las nuevas especies que describe de moluscos son la Acmé bos-

niensis, de Bosnia; la serbica, de Serbia y la. Prothi, de Budapest, la

Lartetia Brandisi y las Bythinella angusta, curta y samecana, de

Bosnia.

Describe en el vol. XLIII dos Acmé, parcelineata de Silesia y
callostoma, de los Pirineos franceses, y otras dos especies fósiles del

mismo género.

Cart (C).

Beitrage zur Hinterindischen Conchylienfauna. (Vol. XLIII. 9

páginas.)

En este trabajo se van enumerando bastantes especies de molus-

cos marinos, terrestres y fluviales recogidos en muchas localidades

de la India.

Doering (Dr.).- Pág. 1106.

Diagnosen neuer arten. (Vol. VIII. 6 pAgs.)

Este autor publica moluscos terrestres nuevos de la República

Argentina con las siguientes denominaciones: Agriolimax meridio-

nalis, Streptaxis Semperi, Helix Yocotulana, Hieronyvii, Bulimus

miiltiplicatíis, Olainensis, Ríojamis, siibsexdeniatiis, Martensii, rna-

culosns, profundideus, tumidonim, Pncaranus y Pliilippii. Casi to-

dos son de la provincia ó de la Sierra de Córdoba.
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Dohni (H ).— Pág. 1106.

Diagaosen neuer Landschnecken aus Neugranada. (Vol. VII,

2 págs.) Véase pág. 1706.

Zwei ueue Landschnecken. (Vol. XI.)

Da descripción de dos nuevos moluscos, de localidad desconocida,

que denomina Helix anacardium y Lansbergeana.

Neue ostasiatische Land Conchylien. (Vol. XIII. 2 págs.)

Publica los nuevos moluscos Coptocheilns Siimatranus, Ptipma

rufilabris y tnrgidula y Pannella elongata, de la isla de Sumatra,

Naniíia Saraiuakana y Helix Dorice, de la isla de Borneo.

Beitrag zur Conchylienfauna der philippioischen Insel Palawan.

(Vol. XXI. 11 págs.)

Los moluscos que menciona Dohrn de la isla Palawan ó Para-

gua, del Archipiélago filipino, son 22 especies terrestres, de las cua-

les 16 eran ya conocidas y las 6 restantes las describe como nuevas

con los nombres de Cyclotus euzonus, Cyclophorus Plateni, Leptopoma

stiperbnm, Nanina Plateni, Helix inquieta y Amphidromiis entobap-

tiis. Hay observaciones en la mayor parte de las especies.

Dunker (W.).—Pág. 1111.

Describe en el vol. VII dos Buliiniis de Sierra Nevada de

Colombia. (Véase pág. 1707.)

Dunker (W.) y Metz^er (A.).

Drei neue Meares conchylien der norwegischen fauna. (Volu-

men VI.) Véase la página 1707.

Dybowski (W.).—Pág. 1113.

Ancylodoris baicalensis. (Vol. XXXII, 10 págs. y 1 lám.)

Describe extensamente el nuevo Ancylodoris baicalensis del lago

Baikal y da buenas figuras de dicha especie.

En el vol. XXXIII describe nuevos Choanomphalus, de Angara:

bicarinatus, intermedius, oniphalotus, cryptomphalns y anomphaltis.

Studien uber die Binnenmollusken des Amur Gebietes. (Volu-

men XXXIIl. 16 págs.).

Da un pequeño catálogo con minuciosas descripciones de 9 espe-

cies de moluscos terrestres del Amur. Sólo resulta nueva la Helix

Gersífeltdü, que está figurada en el texto.
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Zur kenntniss der ostsibirischen Landschnecken. (Vol. XXXV.
4 págs.)

Es un pequeño catálogo de 16 especies de moluscos terrestres de

la Siberia oriental.

Ehrmaiin (P.).-Pág. '2115.

Ueber einige peruanische Clausilien. (Vol. XXXVII. 8 págs.)

Describe del Perú la nueva Nenia Callangana (con figura) y
otras tres especies del mismo género, Pilsbryi^ de Sykes, Bartletti,

de A. Adams y Huancabambensis, de Rolle, y da después la lista de

21 especies de Nenia conocidas de dicho país.

Friihstorfer (H.).

Describe y figura en el vol. XXXVII el nuevo Amphidromus

Biilowi, de la isla de Sumatra.

Neue landschnecken von Bawean und Engaño. (Vol. XXXVII.
4 págs.)

Da descripción de algunas subespecies y formas de los Amphi-

dromtis contraritis, perversas y Eitganoensis , halladas en las peque-

ñas islas Bawean y Pulo-Dua, próximas á la isla de Java.

Goldfnss (O.).

Publica en el vol. XXV la nueva Helix moabilica de la costa

oriental del Mar Muerto

.

Gredler (V.).— Pág. 1162.

En el vol. VII describe el nuevo Bnliminus Fabianiis, del África

central.

Zur Conchylien Fauna von China. (Vol. X. 5 págs.).

Como resultado de sus exploraciones en China, publica los mo-

luscos recogidos en dicho pais, y en este primer artículo enumera 15

especies con las localidades, describiendo como nuevas las Hélice as-

similaris y Fuchsi.

Con el mismo título que el trabajo anterior continúa Gredler

dando á conocer moluscos de China en los volúmenes siguientes:

Vol. XIX. 11 págs. En una primera parte de este articulo des-

cribe de China las nuevas especies de moluscos que siguen: Clansilia

protrita, ¡yra (con figura), Lagocheiltts ciliger, Stenothyra exilis,
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Hydrobia cristella y da cuenta de otras tres especies ya conocidas;

la secunda parte contiene una lista con nuevas localidades de 13 es-

pecies ya conocidas y otra de 7 de la provincia de Hunán.

Vol. XXI. Da descripción de siete especies nuevas de China, una

ya publicada antes y seis ahora con los nombres de Claiisilia adauc-

ta, Georissa ancemata, Melantho Pehoana, Paludomus Futati, Bythi-

nia critica y Pupa Dieckei. En todas hay indicación de la localidad.

Vol. XXII. Describe del mismo país las nuevas especies Sítala

trifilaris, Patilla pallens, Helix uninodata, Claiisilia infantilis y la

albopapillata de Schmacker y Boettger. A continuación publica la

nueva Pupa Eggeri del Tirol.

Vol. XXII. En'este quinto artículo da el autor el índice alfabéti-

co de las especies y variedades de moluscos que ha publicado

en 15 artículos acerca de la fauna de China, los cuales aparecieron

en 6 obras periódicas. De 12 de ellos hemos dado cuenta, pues están

incluidos en el Jahrbncher Malak. Gesellscliaft, Malakoz. Blatter y
Nachrichiis. Malak. Gesellscliaft . De los otros tres, números VI, VIII

y XI, que han aparecido en otras revistas, sólo hemos visto el VIII.

Al final de este índice agrega Gredler una pequeña adición á la

fauna de moluscos del Tirol.

Vol. XXIII. 7 págs. Hace ver el autor la identidad de muchos

moluscos de China publicados en la obra del Padre Heude, con los

descritos por el mismo ú otros autores.

Vol. XXXIII. Describe tres nuevos moluscos de China con los

nombres de Patilla sanctinionialis , Hypselostoma Hiipeanum y Clau-

silia hensanensis

.

Dritte nachlese zu Tirol's land und susswasser Conchylien. (Vo-

lumen XI. 12 págs.)

Esta memoria es una tercera adición á la fauna del Tirol, de que

ya hemos dado cuenta en la pág. 1162.

Señala más localidades en diversas especies y agrega observa-

ciones en algunas otras.

Kritische fragmente. (Vol. XXI. 7 págs.)

Bajo este título da descripción de las nuevas especies siguientes:

Helix Tiesenliauseni y Pupa Spinellii, de Europa, y da noticias de

algunos moluscos de China.

Neue Buliminiden aus Gansu. (Vol. XXX.)
De la provincia de Gansu describe Gredler los nuevos Buliminus
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siguientes: Napccus Vüiceiitii, Bidiniinus pupiíiopsis, liyacintlii y
yabdites, Zebrina Schalfewi, Serina (género nuevo), cathaica, ser

y stibser.

Zur Conciiilienfauna von Borneo und Célebes. (Vol. XXXIV. 10

páginas.)

Contiene este artículo una lista de 18 especies de moluscos de

Borneo y 14 de las islas Célebes, con la descripción de 6 especies

nuevas de Borneo, que son: Opisthoporus rhiostoma, Opisthostoma

sarairaceiise y Tliiesenhauseni, Diplommatina niahensis y pseudopo-

maiias y Georissa Kobelti.

Haas (F.).

Bemerkungen uber Jolya Letournexi Bourguignat.

(Vol. XLIII. 4 págs. y 1 lám. en negro.)

Hace el autor un detenido estudio de este género y especie de

molusco, copia la descripción de Bourguignat, y establece la identi-

dad de su especie con la Modiola plicata, de Graelin. Figura esta

última por un ejemplar de la colección Dautzenberg y copia en la

misma lámina las figuras dadas por Bourguignat de la Jolya Letour-

nexi. En otro articulo (vol. XLIV) consigna la opinión de Smith,

que no considera idénticas las dos especies y da la cita de autores co-

rrespondientes á cada una, considerándola cerno Modiola.

Heiiuhuí'^- (H. von.).

Publica en el vol. XVI tres nuevos moluscos: Buliiniis lacrimosua

del Perú, Unió Omiensis y Melania Bunker i, del Japón, y en el vo-

lumen XXII la nueva Helix Aggici, de las islas Salomón.

Hesse(P.).— Pág. 1183.

En el vol. XIV da descripción de la nueva Helix Oberndorferi,

de Palma, en la isla de Mallorca.

Ueber einige vorderasiatische schnecken. (Vol. XLII. 11 págs.)

Da un catálogo de 29 especies de moluscos terrestres y fluviales

del Asia anterior, con sus localidades, observaciones y la descrip-

ción del nuevo Bidiminuíi pliazemonicus de Mersiwan.

Zur kenntniss der Molluskenfauna von Ostrumelien. (Volu-

men XLIII. 14 págs.)
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Publica Hesse de la Ostrumelia un catálogo de 42 especies de

moluscos terrestres y fluviales de los cuales sólo resulta nuevo el

Unió gentilis de Haas. Hay indicación de localidades y observacio-

nes, y el autor da otros dos artículos (vol. XLV. 16 y 6 págs.) sobre

el mismo asunto, en los que el número de especies asciende ya á 86

con nuevas noticias acerca de varias de las publicadas anteriormen-

te y descripción de la nueva Hyalinia rumelica y la Vivípara marit-

zana de Haas.

Bescbreibunger neuer arten. (Vol. XLIV. 6 págs.)

En este artículo describe los nuevos moluscos Theba albocincta,

de Alepo; Helicigona pelia, Clausilia Thracia y Borisi, de Philoppo-

polis, y despotina, de Karamusch.

Heyden (L. von).—Pág. 1184.

Beitrag zur fauna von Spanien und Portugal. (Vol. I. 1 pág.)

Es una lista de 19 moluscos terrestres y fluviales de España y
Portugal, con las localidades donde se encontraron. (Véase nuestra

página 558.)

Heynemaim (D. F.).— Pág. 1184.

Zur kenntniss von Geomalacus. (Vol. I. 4 págs.)

Da la lista de 8 especies de este género, noticias acerca de las

mismas y figuras de la mandíbula y dientes de la rádula del Geo-

malacus maculosiis. (Véase nuestra pág. 559.)

Zur kenntniss von Eiinea, Gonospira und Streptostele. (Vol. I.

2 págs. y figuras.)

Estudia tres especies que coloca en dichos géneros, Gonospira

bicolor, Ennea crystalluin (éstas con duda), y Streptostele fastigiala

,

con figuras de los dientes de sus rádulas.

Vorlaufiges Verzeichniss der Nacktschnecken Europa's und

verwandter Gebiete sanmt Synoniraie. (Vol. II. 7 págs.)

Este escrito es una lista de los géneros, subgéneros y especies de

Limacidos y Arionidos de Europa (géneros Limax, LeJunannia,

Amalia^ Lallemantia, Geomalacus y Arion), que comprenden 80 es-

pecies, con cita del país donde viven. Sigue después otra lista con

las sinonimias. (Véase nuestra pág. 559.)

Die Kiefer von Philomycus carolinensis Bosc und australra

Bergh. (Vol. III. 2 págs. y 1 lám. en negro).
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Amplía una nota de C. Semper acerca de estas dos especies y
figura las mandíbulas de ambas, que son de tipo diferente, puesto

que la del Philomyciis carolinensis corresponde al grupo de los Li-

macídos, y la del Pliiloinycits mistralis al de los Helicidos.

En el mismo volumen da descripción del nuevo Limax Raroton-

gamis.

IckrathíH).

Zur fauna von Darmstadt. (Vol. II. 3 págs.)

Es un catálogo de 53 especies de moluscos terrestres y fluviales

de dicha localidad, con breves noticias acerca de las mismas.

Ihei'ing (H. von.) — Pág- 2131.

Philomycus und Papillifera. (Vol. XXI. 13 págs. en dos ar-

tículos.)

Hace un estudio de los géneros incluidos en la familia Phylomi-

cidos y admite tres, Philomycus, con una especie, Papillifera, con

tres y Meghimatium con otras tres.

En el vol. XXIII trata de la distribución geográfica de las Am-
ptillaria en el Sur del Brasil, dando además noticias de otras espe-

cies fluviales que viven en dicho país y en otros de la América del

Sur.

Zur kenntniss der Sudamerikanischen Voluta und ihrer Ges-

chichte. (Vol. XXVIII. 7 págs.)

Hace mención de las especies de Voluta que se encuentran en la

América del Sur y los países donde viven, y describe dos nuevas

Vohita fósiles con los nombres de quemadensis y Ameghinoi de Pa-

tagonia.

Die Photinula arten der Magellan-strasse. (Vol. XXXIV. 8 pá-

ginas.

)

Menciona 4 especies conocidas del género Photinula del estrecho

de Magallanes, describe y figura la nueva Photinula Lahillei, de

Patagonia, y da noticias acerca de otras especies publicadas por los

autores,

Kimakowicz (M. von.).— Pág. 1223.

Die bosnisch-herzekowinischen Zonites formen. (Vol. XXXI. 8

págs. y figuras.)
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Da cuenta de las especies de Zonites que viven en Bosnia y la

Herzegovina y describe el nuevo Zonites Sarajevoensis con figuras

del aparato reproductor.

Kleciak (B.).-Pág. 1224.

En el vol. XII describe la nueva Helix Nicolai, de Dalmacia.

Kobelt(W.).—Pág.2138.

Este autor ba publicado gran número de artículos^ muchos de

ellos muy cortos, pues sólo consisten en la descripción de alguna

nueva especie de moluscos, y otros más largos con diversas noticias

y mayor número de especies, Damos cuenta de los que hemos re-

unido en cada grupo, por el orden en que han aparecido en los volú-

menes del Nachriclitsblatt.

Primer grupo de artículos. Después de la indicación del número

de cada volumen, se citan los nombres de los moluscos nuevos des-

critos en él, con el país ó localidad donde se encontraron:

Vol. IV. Helix Argentellei. Monte de San Elias, en Morea.

— VII. Helix Senckenbergiana , Amalice, Brandti y papillifor-

mis, de la isla Nippon, en el Japón.

— IX. Campylcea narentana Kleciak.

— XII. Helix Stumpffi, de Madagascar.

— XIII. Helix sicanoides, platycheloides, tetiianensis , Boettge-

ri, é Hyalinia tettianensis, de Tetuán; Leucochroa Debeauxi, de

Oran; Hyalinia perspectiva Blanc, de Tarento, y la hyblensis Parreys,

de Sicilia.

— XIV. Helix Oberndorferi, de Palma de Mallorca; Pomaiias

Hneti, de Constantinopla; Helix Alcyone, del Sur de Marruecos;

Hyalinia lentiformis, de Menorca y Helix siipracostata, de Tetuán.

— XV. Helix Jickeli Nevill, Moraguesi, de Mallorca; Ordu-

nensis, de España; piratarmii y Heynemanni; Helix Lybica Ponsonby

y Berenice, de Libia; Siphnica, de la isla Sifanto.

— XVI. Helix Duriezi y Arichensis Debeaux, Linmoe-a livoni-

ca y semirugata, del Golfo de Rigi en el Norte de África; Cydotus

aiiriculatiis , Caroli y latecostatiis , Cyclophorus Semperi y trochifor-

niis, Truncatella Semperi, de Filipinas.

— XVII. Bulimintis Micelii, de Túnez; Crassatella acuminata

de Siugapor y sublamellata, del Japón.
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Vol. XIX. Admete caiicellata, del Japón; Helix arichensis,

pseudembia, Lobefhana, Baüloni, y saharica Debeaux; Pectén ni-

gromaailatits, Schmeltzii y sidphuretis Bunker y loxeoides Sowerby,

de Australia.

— XX. Helix Caruanoe, de Malta; Arca d'Ovhignyi, de la In-

dia occidental.

— XXI. Helix viola Ponsonby, de Marruecos.

— XXII. Cerithidea Rollei, de China.

— XXIII. Placostyhis Layardi y Sinitlii, de Nueva Caledonia;

Helix talamonica, del Monte Argentare; Helix Rolidei, lepidophora

y delphax, de la Bahía del Astrolabio en Nueva Guinea.

— XXV. Helix pantocratoris Broeinrae y coracis, Campyloea

erimanihia, pterolakce y eliaca, de Grecia; Bidimimis Jrajantis y

primus, de Troas y Goldfussi, del Asia central; Unió lapidosns

Villa, del Eufrates y byihinicns del Asia menor.

— XXVII. Helix ElioE, de Siria y Ktikenthali, de las Molucas.

— XXX. Cliloi'iíis y Planispira sinihangensis, de la Nueva

Guinea; Campylcea nioratsc/iensis , Euoniphalia floerickei, Pomatia

dormitoris, Kolaschinensis y vladika, del Montenegro; Zonites cili-

cius, de Cilicia.

— XXXII. Clavator placostyloides, de Madagascar; Levantina

mardinensis, de Mesopotamia; Helix Beckeri y albnferoe (subfósi-

les), de Valencia en España.

— XXXV. Cerastus Amalias, de Schedama, Ellebercki, de Gi-

nir; Moellendorffi, de Schoa y Daroliensis , del río Darol; Zonites

anthesi, del Asia menor; Helix circeja y Melii, de Cabo Circejo y
Comdinus tenei\ de Molu; Leucochroa Liedtkei, del Sahara Oranés;

Iberiis Circejits y Melii, de Cabo Circejo en el Sur de Italia; Pomatia

Friváldszkyi, Dickhauti, Siei>ersi, del Cáucaso, y Blumi de Cilicia;

Helix pseudopomafia de Siria y Helix critica.

— XXXVII. Campylcea Philippii, de la provincia de Ñapóles.

— XXXVIII. Levantina Manzirensis, del Golfo de Alexandret-

te, Murella rovellensis, de Rovelli y sybaritica, de Sybaris, en Italia.

— XXXIX. Bidimimis Kusnetxoivi Lindholm, de Crimea";

Psendomiirex Amalice Kobelt, de Santa Lucía, en Ñapóles.

— XLI. Pterocyclus Moellendorffi Kobelt, de Nueva Guinea y

Frulistorferi MoUendorff, del Tonkin; Archelix Pallaryi Koch, del

Norte de África.
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Vol. XLII. Levantina malianica, de Persia; Myxostonia Daut-

zenbei'gi, del Tonkin.

— XLIV. Meladomus Fnlíoni, del lago Victoria Nyanza; sene-

galensis, del Senegal; lybicns, de Dahomey y Assinia y Boettgeri

del Gabon; Cyclottis bialatiis, sin localidad, papuanus MoUendorff,

de Nueva Guinea; Ro/lei MoUendorff, de la isla Key y Kelantanen-

sis Kobelt, de Kelantan; Claiisilia Lindholmi, del Cáucaso.

— XLV. Chloritis Foersteri, Physa heisseri y Sphcerinm alti-

cola, de la Nueva Guinea; Leucochroa Aharonii, de Jaffa en Siria.

Segundo grupo de artículos.

Zur marinen Fauna von Brasilien. (Vol. VI. 3 págs.)

Menciona del Brasil los moluscos siguientes: Dolium Galea, Tri-

tón parthenopemn, Pyrtila morio, Purpura licemastoma, Murex Se-

negalensis, Fasciolaria aurantíaca, Voluta hebroea y Colnnibella

avara, de los que cuatro viven en la fauna mediterránea ó de la

costa occidental de África.

Die Gattung Leucochroa. (Vol. VII. 4 págs.)

Da noticias acerca de este género, con los caracteres del animal,

una lista de ocho especies del mismo^ y citación de figuras de diver-

sos autores que las representan.

Die gruppe Pomatia Leach. (Vol. VII. 7 págs.)

Estudia este grupo del género Helix y da la lista de 22 especies

que en él incluye, con cita de figuras y los paises donde habitan.

Italianische Reise-Excursionen. (Vol. X. 9 págs. en 2 artículos).

Da cuenta el autor de los moluscos que ha ido encontrando en su

viaje por Italia, en Culoz, Genova, Carrara y Terni.

Zur synonymie der nordische Buccinum. (Vol. XIII. 4 págs.)

Menciona ocho especies de Bnccinmn de los mares del Norte y

considera como variedades de ellas otro gran número publicadas

como distintas por diversos autores.

Reisebriefe. (Vol. XIII. 26 págs. en dos artículos.)

Ha explorado Kobelt las siguientes regiones del Norte de África:

Oran, Saint Denis du Sig, Mascara, Saida, Mostaghauem, Tlemcen,

Ain-Turk y Nemours, y en el curso de su escrito da noticias de los

sitios recorridos y de los moluscos que en ellos ha encontrado.

Eine excursión nach Nordmarocco. (Vol. XIII. 24 págs. en dos

articules.)

Hace relación de su viaje por el Norte de Marruecos y en ella
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menciona alguno de los moluscos que viven en dicha región ó en el

extremo más meridional de España. (Véase nuestra pág. 561.)

Publica Kobelt en el vol. XV un artículo de 25 páginas que con-

tiene un primer suplemento á la segunda edición de su catálogo

acerca de los moluscos terrestres vivientes de la fauna europea. (En

nuestra página 661 hemos dado cuenta de los que cita de España y
Portugal.)

Excursionen in Nordafrica. (Vol. XVI. 48 págs.)

Esta memoria es una relación de su viaje por el Norte de África,

dando noticias de Argel y sus alrededores, Zacear, gargantas de

Palestro, Medeah, Boghar y Djurjura, mencionando al mismo tiempo

los moluscos que ha encontrado. Continúa este trabajo en 4 artículos

del vol. XVII (49 págs.) y 3 del vol. XVIII (41 págs.) y en ellos da

cuenta de otros sitios visitados (Bougie, Chabet el Akra, Constanti-

na, Meskkoutin, Thaya, Bone, Poso de los Olivos, Batna, Lambessa,

Biskra, La Goleta, Cartago, Túnez, Kornein, Porto Fariña, Rsass,

Medjerdathal y Zaghuan) y de los moluscos recogidos. En la pági-

na 42 del vol. XVII representa dos Stenogyra decollata de gran

tamaño, una de forma cilindrica y 4 vueltas de espira y otra cilin-

draceo-cónica con nueve vueltas, y ambas con el ápice truncado.

Diagnosen neuer philippinischer Leptopomen. (Vol. XVII. 4 pá-

ginas.)

Las nuevas especies que describe de Filipinas son los Leptoponia

manhaiiense, pyramis, diibittm, biparíitinn, Anialice, y \o?> distinguen-

dum y approximans de Dohrn, indicando las islas en que se hallaron.

Die BinnenmoUuskenfauna von Neu Guinea. (Vol. XVIII y XIX.

27 págs. en dos artículos.)

Interesante memoria en que el autor menciona los autores que

han escrito acerca de los moluscos de Nueva Guinea y en que da

listas, no sólo de las especies que viven en esta isla ó en regiones

determinadas de la misma, sino también de las que se han encon-

trado en las islas próximas de Aru, Key, Sorong, Waigiu, Geel-

vinkai, Yule, Luisiadas, Nueva Irlanda, Nuevo Hannover, Salo-

món, etc.

Catalogue der Gattung Admete Kroyer. (Vol. XVIII.)

Es una lista de 21 especies del género, con cita de figuras y
países donde se encuentran.

Die Bivalven Nieder-Andalusiens. (Vol. XX. 14 págs.)
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Describe de Andalucía, en España, los nuevos Unió liispalensis,

Calderoni, bceticiis, SeviUensis y las Anodonta bictica y Calderoni, in-

dicando los ríos en que viven.

Diagnosen neuer arten. (Vol. XXI. 3 págs.)

Las nuevas especies que describe son: Helix Weneri, de Cilicia,

Urmiensis, de Persia, por Kobelt, columnce, Walkeri y Richardi

Ponsonby, de las alturas de las columnas de Hércules, de Marruecos

y de Cabo Negro, en África.

En el vol. XXV estudia las variaciones y la distribución geográ-

fica de la Helix arbtistornm, citándola de Cataluña, en España.

El vol. XXVIII contiene un artículo de Kobelt acerca de la dis-

tribución geográfica de las especies de Helix del subgénero Pomatia.

Die fauna der Galápagos. (Vol. XXVIII. 10 págs.)

De este pequeño grupo de islas del Pacífico, llamadas de los Ga-

lápagos, da Kobelt los nombres de los moluscos encontrados en cada

una ó sea en las islas Chatham, Carlos, Duncan, Barrington y otras,

y después una lista de todas ellas agregando noticias acerca de los

moluscos de las islas de Santa Helena y Fernando Noronha.

Diagnosen neuer arten aus Kukenthals Ausbeute. {Vol. XXIX.
3 páginas.)

Describe varios moluscos nuevos que le fueron comunicados por

Kukenthal, y son los que siguen: Helicarion Ktikenthali, Cycloiiis

euryomphaltis y Piipina longituba, de Halmahera; Everettia Mollen-

dorffl, Vitrinoconus celebesianus y Dendronohis celebesiamis, de Mi-

nabassa y Raphaidtts Kukenthali, del Norte de Borneo.

En el vol. XXXI da algunas noticas acerca de los moluscos de la

isla Cocos.

Neue Cerastus arten aus Abessynien gesammelt von B. C. Erlan-

ger. (Vol. XXXIII. 3 págs.)

Las especies nuevas de Cerastus recogidas en Abisinia por Erlan-

ger y descritas por Kobelt son las siguientes: Cerastus Erlangeri,

malleatus, Neumanni, gara-midatce y Rupelliantis.

Streifzuge in Suditalien. (Vol. XXXVI. 58 págs. en 4 artículos).

Esta memoria contiene la relación del viaje hecho por el autor

en el Sur de Italia, durante el cual ha visitado Ñapóles, Eboli, Te-

rracina, Cabo Circejo, Monte Cassino, Monte Santangelo, Monte

Virgine, Basilicata y Norte de la Calabria. Al dar cuenta de los sitios

recorridos indica los moluscos que ha recogido en sus exploraciones.
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Diagnosen neuer Murella arten. (Vol. XXXVI y XXXVII. Nue-

ve págs. en 3 artículos).

Describe las siguientes nuevas especies de Murella encontradas

en su viaje por Italia: Murella Galcensis, sapreiisis, coccovelli, ma-

raieensis, mingardi, sirinensis^ latiriensis, castellitcensis y la lucana

de Westerlund.

Da noticias en el vol. XXXVI de una Cassidaria echinophora

de gran tamaño hallada en Ñapóles, puesto que tiene 109 milímetros

de longitud.

En el vol. XXXVI (42 págs.) da el índice de los autores y artí-

culos publicados por cada uno en los volúmenes 1 á 35 del Nach-

richtsblatt.

Neue arten aus Erlangers Ausbeute. (Vol. XXXVII. 8 págs.).

Da descripción de los siguientes moluscos nuevos de Somalilandia

que le fueron comunicados por Erlanger. VitrinaJanjantensis Mollen-

dorff ; Africarion Erlangeri, Bloyeiia Erlangeri, Kismajuensis y

filo-marginata, Homorus Erlangeri, gara-mulafa¡, obesus, Ellebercki

y ginirensis.

Kobelt (W.) y Mollendorff (O. von.)

Catalog der gegenwartig lebend bekannten Pneuraonopomen.

(Volúmenes XXIX, XXX y XXXI. 188 págs.)

Este catálogo es una lista de centenares de especies de moluscos

terrestres operculados distribuidos en 14 familias, 98 géneros y
muchos subgéneros, con sus nombres, los de los autores y el país

que habitan. Hay un apéndice y el índice general por orden alfabé-

tico de todas las especies y variedades. Es una recopilación muy

útil para los naturalistas.

Catalog der familie Buliminidcx?. (Vol. XXXV. 31 págs. en dos

artículos.)

Admiten los autores en la familia Buliminidos los géneros Pachno-

des, Racliis, Comdimis, Cerastes, Ovella, Bidiminus, Chondrida, Pu-

poides y Passamaella , con varios subgéneros, que son en número

considerable en el género Bidiminus.

Son 730 especies las incluidas en dichos géneros y en todas ellas

se da el nombre, el autor, cita de figura de la monografía de Pfeiffer

y Kobelt (género BuUmus) en la segunda edición de la obra Syst.

Concfiyl. Cabinet. de iVIartini y Chemnitz, ó de la Iconographia
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de Rossraassler, continuada por Kobelt, y el país donde habitan.

Casi todos los Buliminidos viven en Europa, Asia y África, y sólo

unas pocas especies están citadas de América, Australia, Java, el

Japón, Nueva Guinea, etc. De España sólo se menciona la siguiente:

Buliminus hispalensis Westerlund. Sevilla, pág. 55.

Esta memoria es de tanta utilidad como la anterior.

Kobelt (W.) y Rolle (H.)

Diagnosen neuer Pomatia. (Vol. XXVIII. 3. págs.)

Describen 5 nuevas especies del grupo Pomatia del género Helix,

cuatro con el nombre de bihtminis, de Cilicia, issica de Alejandreta,

antochiensis y epidapJine, de Antioquía, y otra de Cilicia, á que da

Bourguignat la denominación de pericalla.

Koch (C.)

Vitrina Heynemanni, verglichen mit den vewandten arten. (Vo-

lumen III, 7 págs. y figuras.)

Da los caracteres diferenciales de 7 especies de Vitrina, con lo-

calidades y figuras de la concha de seis de ellas, entre las cuales

describe la nueva Vitrina Heynemanni. Figura también el animal

de esta especie y el de la Vitrina diaphana.

Koehler (A.) - Pág. 1231.

Dalmatinische Streifzuge. (Vol. XLIV. 9 págs.)

Su escrito consiste en listas de moluscos de las siguientes locali-

dades de Dalmacia: Spalato, Sing, Trau, Lesina, Ragusa, Canalithal,

Canosa y Slano. Publica la nueva Hyalina Wagneri, de Lesina.

Kormos (Th.)

Beitrage zur Molluskenfauna des Kroatisehen Karstes. (Volu-

men XXXVIII y XXXIX. 42 págs. en tres artículos .)

Después de noticias acerca de diversas localidades de Croacia y
de algunas especies de moluscos en ellas encontradas, da un catálogo

de 153 moluscos terrestres y fluviales de dicho país, con sus localida-

des y observaciones, publicando como nueva especie la Xerophila

vegliana y variedades de otros moluscos ya conocidos.

Hidalgo.—Parte a.* 141
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Krause (A.) ~- Pág. 2139.

Laudschuecken von Tenerifa. (Vol. XXVII. lOpágs. y 1 lámina

en negro.)

Publica un catálogo de 49 especies de moluscos terrestres y flu-

viales de la isla de Tenerife (Canarias) con las localidades, algunas

observaciones y una lámina en que se representan dientes de la rá-

dula y órganos reproductores de algunas especies.

Lindholiu (W. A.) — Pág. 2146.

Beitrage zur kenntniss der Weichtierfauna Sud-Russiands. (Volu-

men XXXm. 26 págs.)

De Nowyi Oskol en el gobierno de Kursk (Rusia) da un catálo-

go de 71 especies de moluscos terrestres y fluviales, todas ya cono-

cidas, y agrega otras 6 recogidas en el gobierno de Charkow.

Bemerkungen ueber einige Hyalinien Russlands. (Vol. XLIII.

6 páginas.)

Después de dar cuenta de las especies de Hyalinia que han cita-

do de Rusia los autores, describe una nueva con el nombre de

Hyalinia Roseni.

Un artículo que ha publicado en el vol. XLIV contiene un catá-

logo de 14 moluscos terrestres de Irkutsh en Siberia.

Neue Heliciden aus dem Kaukasus Gebiete. (Vol. XLV. 7 pá-

ginas.)

Las nuevas Helix descritas del Cáucaso son: Helix tscliorochen-

sis, caticasicola, snbcarthusiana, adshariensis, rengarteni y gerassi-

moví,

Beschreibung neuer arten und formen aus dem Kaukasus Gebie-

te. (Vol. XLV. 7 págs. en 2 artículos.)

De diversas localidades del Cáucaso describe Lindholm las si-

guientes nuevas especies de moluscos: Helix zolotarevi^ Xeropliila

Tiflisiana, Crystallits Lanizi, Bulimimis Andronakii y filifer, Clion-

drula cateimlata, Latirla paulinoe, Clausilia lasistana, Planorbis

colcliicus y Bythinella adsharica, con nuevas variedades de algunas

especies ya conocidas.

Loebbecke (Th.) — Pág. 1262.

Da descripción en el vol. XI del nuevo Aspergillum Kobeltianum,
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de localidad desconocida, y en el vol. XIII del Biiccinum Lischkea-

niun, del Norte del Japón, del Streptaxis regias y una variedad del

Dunkeri, del Brasil.

Catalogue der Gattung Cancellaria. (Vol. XIX. 10 págs.)

Su escrito es un catálogo de 95 especies del género Cancellaria,

con los nombres, cita de algunas figuras de los autores y países

donde habitan, trabajo posterior á la monografía del mismo género

que publicó en la segunda edición de la obra de Martini y Chemnitz.

Loens (H.)

Beitrage zur MoUuskenfauna Westfalens. (Vol. XXIII. 6 págs.)

Publica listas de moluscos recogidos ó citados de varios sitios de

Westfalia por diversos naturalistas. Las localidades que se mencio-

nan son Hameln, Koesfeld, Arnsberg y Astenberg.

En el vol. XXIV hace una adición al trabajo anterior que con-

siste en 4 listas de 8, 6, 5 y 11 especies de moluscos halladas en 4 lo-

calidades de Westfalia.

Maitzan (H. F. von.) - Pág. 1269.

En el vol. XII establece el nuevo género Pseitdomarginella para

una especie muy conocida, la Marginella Adansoni del Senegal.

Ein neues Mollusken Genus. (Vol. XV. 1 pág. y figura.)

El nuevo género y especie descrita por este autor es la Smitliia

graciiis, de Gorea, que coloca en la familia de los Turritelidos.

Diagnosen neuer cretischer Hélices. (Vol. XV. 5 págs.)

De la isla de Creta publica los nuevos moluscos siguientes: Helix

agopínoides, amphiconus, etiphacodes, Sphakiota, Siderensis, Diensis;

Piloritaiia, síibvariegata y Freytagi.

Diagnosen neuer Senegambischer Gastropoden. (Vol. XVI, 9 pá-

ginas.)

Publica del Senegal, los siguientes moluscos nuevos: Persona

Smitlii, Tritoniuní Kobelti, Fusus Boettgeri, Cantharns ttirricuJa,

subsinuatus y niidíigranosus, Mesalia Freytagi, Nassa pachychihis,

Miilleri, Crosset, Heynemanni y Goreensis, Marginella liliputana y
Boeítgeri, Columbella iriangulifera y Freytagi, Mitra exigua, sepa-

randa y strídecostata. Además, tres variedades de especies ya co-

conocidas.

Neue Gastropoden von Senegal. (Vol. XVII. 5 págs.)
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Las nuevas especies que agrega á la fauna del Senegal son:

Scalaria írocliifoniiis, Senegalensis y Boettgeri. Obeliscos sutiiraiis,

Turbonilla Mtilleri, Senegalensis y rosea ^ Alaba y Actceon Senega-

lensis, Cardinm Kobelti y Crassatella Pceteli.

Diagnosen neuer Portugiesischer Landschnecken. (Vol. XVIII.

2 páginas.)

Describe de Portugal algunos nuevos moluscos terrestres que ya

hemos citado en nuestra página 562.

En el mismo volumen anterior (3 páginas) describe de Sicilia ó

Cerdeña las nuevas Helix Biiloivi, Rollei y Melonii y variedades de

otras tres especies ya conocidas.

Diagnosen neuer Landschnecken von Haiti. (Vol. XX. 6 págs.)

Las nuevas especies de moluscos encontradas en la isla de Haiti

(Antillas) por Rolle y descritas por Maltzan, son las que siguen:

Cylindrella Strohmi y Dolirni, Macroceramns costatiis y nitidithis,

Oleacina Mtilleri, Cydotus Marleiisi, Licina Rollei, Clioanopoma

Kobelti, Bertini y strictecostatiim, y Helicina Haitensis.

En el vol. XXII publica dos variedades nuevas de las Pupa

Klunzingeri Jickeli y mintitalis Morelet, del África occidental.

Martens (E. von.)— Pág. 2151.

Conchylien aus Zanzíbar zwischen Sesamsaamen. (Vol. I. 8 pá-

ginas.)

Da noticias de 30 moluscos terrestres, fluviales y marinos recogi-

dos por Brauns en la isla de Zanzíbar^ con descripción de las nuevas

especies Nanina plicatula, Biiliminus Braunsii y conulinus.

Zur literatur der Mollusken Deutschlands. (Vol. I, II y III.)

Con este título publica Martens en los volúmenes indicados gran

número de artículos de bibliografía crítica de todos los trabajos que

conoce acerca de los moluscos de Alemania, agrupados por regiones

y por orden cronológico. Es un trabajo muy bien hecho y muy com-

pleto, como todos los debidos á este sabio conquiólogo alemán.

En el vol. VIII da descripción de la nueva Clausilia acrolepta de

la Armenia rusa.

Landschnecken von Socotora. (Vol. XIII. 4 págs.)

El autor publica 7 nuevos moluscos de la isla de Socotora y los

denomina Cydostonia radiolatun, Achatitia Sokotorana^ Buliniinus

isihiiiiodon, exodon y Riebecki, Stenogyra Socotorana y argüía.
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Ueber Sudarabische Laudschnecken. (Vol. XXI, 9 págs.)

Recogidas por Schweiufurth algunas especies de moluscos te-

rrestres en el Sur de Arabia, han sido dadas á conocer por Martens

en este trabajo, el cual las cita en número de 10, con observaciones,

las localidades y descripción de 3 que han resultado nuevas y que

designa con los nombres de Trochomorplia sabcea, Helix leucostida

y ClattsiUa Sc/nveinfiii'lhi.

En otro pequeño artículo del mismo volumen describe la nueva

Helix retisculpta de la Damaralandia.

Literarischen Noticen. III. (Vol. XXIII.)

Da noticias acerca de algunos moluscos marinos y terrestres que

viven en las islas de Pulo Condore, Tanna, Otahiti, Nueva Zelan-

da, Filipinas, etc.

Conchylien von Portorico. (Vol. XXIII. 3 págs.)
|

Es una lista de moluscos terrestres, fluviales y marinos de la isla

de Puerto Rico, en número de 48 especies, con la localidad.

En el vol. XXVI describe dos nuevos moluscos del Japón con

los nombres de Helix plicosa y Lippistes RoUei.

Neue land und .suswasser schnecken aus Ost-Africa. (Volumen

XVII. 13 págs.).

Del África oriental publica Martens las siguientes nuevas espe-

cies de moluscos con su localidad. Su número es 42, siendo 8 del gé-

nero Ennea, 1 de Helicarion, 2 de Trochonatiina, 3 de Helix, 5 de

Buliniinus, 12 de Limicolaria, 1 de Pseudoglessula, 1 de Glesstila,

6 de SiibiiUna, 1 de Siiccínea y 2 de Paranielania.

En el vol. XXIX da descripción de los nuevos moluscos Helix

Noetlingi y Cyclophorus basisulcaius de Birma y de una variedad

del Lagochilus inornahts, de Borneo.

Ueber land und suswasser Schnecken aus Sumatra. (Vol. XXXII.
16 páginas.)

Da noticias Martens de algunas publicaciones en que se citan

moluscos de la isla de Sumatra y á continuación un catálogo de 43

especies terrestres y fluviales de dicha isla, en el que se incluyen

las alli recogidas por Schueider, agregando en un apéndice otras

cuatro procedentes de otras islas.

En todas da las localidades, observaciones en algunas y descrip-

ción en las que resultaron nuevas, que .son las siguientes: Cyclopho-

rus egregiiis y pliciferns, Alycceiis swnaíranus, Pitpina bilobata,
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Ampliidronms semifrenatits ^ Melania indragirica, Unió pressirostria,

stolatits, laticeps, Corbicida Gnstaviana y la Vivípara Penangensis,

de la isla Penang.

Ueber einige Landschnecken aus Mittel-Italien . (Vol. XXXII.
28 páginas en dos artículos.)

Estudia Martens detenidamente algunos moluscos que viven en

el centro de Italia y que son especies ya conocidas por los autores,

pero dando diversas noticias acerca de su distribución geográfica.

Ueber einige Landschnecken aus dem Sudwest Marokko. (Volu-

men XXXII. 2 págs.)

Las especies de moluscos terrestres que cita Martens del Sudoes-

te de Marruecos en este artículo son en número de 11, de las cuales

describe como nuevas las Helix grossularia, de Drenkat, y stibsnta

de Boulaffen.

En el mismo volumen describe la nueva Fissurella henseli, de

Desterro, en el Sur del Brasil,

En el vol. XXXlII da descripción de dos moluscos nuevos, el

Bidiminns Ftilleborni, del África oriental alemana, y el Btdimus

icterosiomtis, de ürubamba, en el Perú oriental.

Neue Unioniden aus Tonkin und Anam. (Vol. XXXIV. 5 págs.)

Publica como nuevas de esos dos países, cinco especies de Unioni-

dos; Anodonia suilla, Pseitdodon resupinatus, Ottadnda salapidiiim,

Nodularia bilirata y Icevis.

En el vol. XXXVI hay un largo articulo de Martens acerca de la

distribución geográfica del Pomatias septeuispiralis.

Neue Meer-Conchylien aus den Sammlugen der deutschen Tiefsee

expedition. (Vol. XXXV. 9 págs.)

Los moluscos marinos recogidos á gran profundidad por la expe

dición alemana, son los siguientes, según Martens: Voluta anómala,

del África oriental; Pleurotoma geuimnlina, de la costa occidental de

Sumatra; rotabilis^ siibsuttiralis, y vepalüda^ de la costa de Somali-

landia y subspiraia, del S. O. de África; Typhis transcurrens, del

canal de Zanzíbar; Nassaria teres y Scalaria unilateralis, de la isla

Nicobar; Ancillaria hasta y Collonia bicarinata, del Sur de África;

Solariella infralcevis, de la costa de Somalilandia y biradialnla, del

África oriental; Piincturella oetliiopica, del canal de Zanzíbar y

análoga, de la isla Kerguelen; Ringicida athiopica, de la costa de

Somalilandia; Actceon osthiopicus del canal de Pemba, África orien-
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tal y Scaphander cancellatus de Palo Nías, en Sumatra. De todos

ellos da minuciosa descripción y los publica como nuevos.

Mazzarelli (G. F.) - Pág. 1292.

En el vol. XXII describe la nueva Aplysia Lobiancoi del Golfo

de Ñapóles.

Mollendorff (O. von.) — Pág. 1304.

Brusina's fauna von Croatien. (Vol. III. 15 páginas en tres ar-

tículos.)

Estudia lo publicado por Brusina acerca de la fauna de Croacia,

y da á continuación un catálogo de 169 especies de dicho país, con

un apéndice de otras 61 , breves observaciones en varias de ellas y

descripción de alguuas nuevas denominadas Helicella Erjaveci, Stri-

gillaria Sabljari^y FruHcicola Erjaveci, por Brusina.

Excursions berichte aus Bosnien. (Vol. III. 8 págs.)'

En este escrito consigna el autor las especies de moluscos recogi-

das en diversas excursiones por Bosnia, dando al final un catálogo

de 46 especies terrestres y fluviales, con las localidades. En un pe-

queño suplemento á este trabajo publica Kobelt, como nuevo, uno

de los moluscos, con el nombre de Helix Mollendorffi.

Die Clausilien gruppe Clausiliastra Pfr. (Vol. VI. 3 págs.)

Da una lista de 20 especies de Clausilia que incluye en el grupo

Clausiliastra.

Studien zur systematik der Clausilien. (Vol. VII. 12 págs.)

Distribuye las especies entonces conocidas del género Clausilia

en varios grupos denominados por los autores Siciliaria, Medora,

Cristataria, Carinigera, Herilla, Delima, Papillifera, Dilataría,

Alinda, Fiistdus y Pirostoma.

En el vol. XV publica de China, Ilainan y Formosa los nuevos

moluscos Cyclotus Schoniburgianus, Cyclophorus Friesianus, Leptopo-

ma Taivamini, Pupina Judelliana y Streptaxis bideus.

Diagnosen neuer chinesischer arten. (Vol. XV. 4 págs.)

Las nuevas especies de moluscos de China publicadas por Mo-

llendorff, con sus localidades, son Macrochlamys nitidissima, Micro-

cystis Schmackeriaiía, sculpta y glaberriuia, Kaliella rupicola, y de-

pressa, Sítala trochulus, Na nina Eastlakeana y Pledopylis mul-

tispira.
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En el vol. XVI describe los nuevos moluscos Bulinnnus albes-

cens y Pupa meridionalis, de China, y en otro artículo las Helix

applanata, Caspari, Friesiana y stenozona, del mismo país.

Otros tres artículos de Mollendorff acerca de las especies nuevas

de China han aparecido en los vols. XVI, XVII y XX, y contienen

la descripción de 2 Cyclophorus, 2 Lagocheilus, 1 Pupina, 1 Strep-

taxis, 2 Macrochlamys, 1 Microcysiis, 2 Kaliella, 1 Ariophanta , 1 Bu-

liminus, 6 Clausilia, i Opisthoporus, 2 Alycams, 3 Diplommatina,

1 Pseudopomatias (género nuevo) 2 Pledopylis, 1 Trochomorplia,

7 Helix, 4 Hadra, 1 Stenogyra y 1 Lithoglyphus.

Von der Philippinen. (Vol. XX. 37 págs. en 2 artículos.)

En este escrito menciona los moluscos recogidos en varios sitios

de la isla de Luzón (filipinas), en Norzagaray, Angat, Montalbán,

Manila, Morong, y en algunas otras localidades é islas del Archi-

piélago. Crea la sección Ptychostilus para la Cochlostyla Cepoides y
describe las nuevas especies siguientes, con sus localidades: Lepto-

poma cutiatlare, Lagocliilus mitcronatus, Diplommatina Boetfgeri y
fimbriosa, Ennea Hidalgoi y Kochiana, Macrochlamys subcarinata y
fasciata, Kaliella piisilla, Hemitrichia Hidalgoi, Rhysota nigrescens

Obbina Kochiana, Patida aperta, C/ilorea geoiroclms , Cochlostyla

ccerulea, ¡ignicolor, Boettgeriana y Pupisonm pliilippiniciun.

Diagnoses novarum specierum ex insulis Philippinis. (Vol. XX.
5 págs.)

Los nuevos moluscos que publica como nuevos en Filipinas son:

Diplommatina palatalis y Scliadenbergi, LagbcJiilits tigrimdits, Lep-

topoma roseitm, Helicina siqíiijorica, Laniprocystis goniogyra,

Euplecta carinaría, Trochomorpha rufa y granidosa, Dorcasia Scha-

denbergi, Helix scalatella é Hypselostoma Liizonicmn, señalando las

islas donde viven.

Beitrage zur moUuskenfauna der Philippinen. (Vol. XXI. 14 pá-

ginas.)

En esta memoria da cuenta el autor de los moluscos recogidos en

la provincia de Tayabas, isla de Luzón, en el valle del río Mapón.

Describe los lugares explorados, á lo cual sigue el catálogo de las es-

pecies, en número de 29, con observaciones de interés en muchas

de las conocidas y descripción de la variedad morongensis de la

Obbina gallinula y del Cyclophorus telifer, nueva especie de Mo-

llendorff.
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Monographie der Gattung Hemitrichia. (Vol. XXII. 18 págs.)

Continúa el autor publicando sus artículos acerca de la fauna de

Filipinas y se ocupa en éste de las especies del género HemHriclña

(antes incluidas en el Helix y otros géneros) y describe 14 especies,

unas ya conocidas y otras nuevas á que da los nombres de laccata,

oblita, puypurascens, prttinosa, brachytricha, Hidalgoi, Kohelti, Boeíí-

geri y Moerchi. Tal vez haya que considerar algunas de estas es-

pecies ronao solo variedades de otras.

Diagnosen neuer Landschnecken von den Philippinen. (Volu-

men XXII. 11 págs.)

Los nuevos moluscos que publica de la fauna filipina, son los que

siguen: Euplecta Kochiaua, Bensonia radidella, carinata y lima, Vi-

trinoconus glaber y sufiiralis, Trocliotiiorpha Boettgeri y stenogyra,

Obbina platyzona, Chloritis leytensis, Cochlostyla saranganica, ery-

throspira, Kohelti, Scliadenbergi y Amalice, Cyclotus Leytensis, Di-

tropis Quadrnsi, Lagochiliis grande, stenoniphalutn, bifimbriatum,

Pupina nana, Palaina morongensis y porrecta.

Die insel Siquijor. (Vol. XXIIL 21 págs )

Da un catálogo de 63 especies de moluscos terrestres de la isla

Siquijor, en el archipiélago filipino, halladas en su mayor parte por

el español Quadras, aun cuando no le cita. Describe como nuevas

las siguientes: Sítala ¡ineolata, Lamprocystís sitbglobulus y gonio-

gyra, Trochomorplia synoecia, Cyathopoma cormí, Lagocheiltis ti-

grinidmn, Ditropis mira, Hargravesia philippinica, Diptommatina

nodifera, siibfiisiforniis y Tesicans.

En el mismo volumen estudia varias de las especies de moluscos

terrestres de Filipinas incluidas en la parte primera de nuestras

obras rbalacológicas, no estando conforme con nuestra opinión, y de

ello ya nos hemos ocupado ó nos ocuparemos en lo que aún nos falta

por publicar de nuestro trabajo, rectificando muchas de sus aprecia-

ciones.

Hadra und Caracena. (Vol. XXIIl. 8 págs.)

Expone la diversa manera que tienen los autores de dividir en

secciones y dar á éstas nombre, á los dos grupos de la familia Helíci-

dos citados en el titulo de este escrito, con mención de las especies

que se consideran como representantes de cada uno.

En el vol. XXfV consigna diversas ob.servaciones acerca de al

gunas especies de moluscos publicadas en la obra de Heude, Mollas-
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ques terrestres de la vallée dufleuve Bien, y de los géneros Myxoslo

ma, Fargesia y PaxiUíis.

Die Landschneckenfauna der Tenimber-Inseln. (Vol. XXIV.

21 pAgs. y 1 lára. en negro.)

Da noticias acerca de lo conocido de la fauna malacológica te-

rrestre de la isla Tenimber, situada entre la isla de Aru y la de

Timor, y á continuación un catálogo de '20 especies de dicha isla,

que casi todas han resultado nuevas. Sus nombres son: Helicarion

tenimbericiis, Xesta Micholitzi, Patilla brunnescens, Eulota hemis-

plíoerica, tetümberica , bitceniata, goniostoma y teliteda, Chloritis

rhodochila, Micholitzi y tenuitesta, Coclilostyla tenimberica, Amphi-

dromus columeUaris y Succinea decussata. Las descripciones de los

tipos y de las variedades son minuciosas, y las figuras de las lámi-

nas, buenas.

Die gattung Hemiglypta. (Vol. XXV. 29 págs.)

El género Hemiglypta ha sido creado por Mollendorff para mo-

luscos terrestres de Filipinas, algunos de los cuales estaban antes in-

cluidos en los géneros Heüx, Nanina, Rliysota, etc., por otros auto-

res. Incluye en él 10 especies, que estudia y describe minuciosamen-

te, dando los nuevos nombres de Hemiglypta Semperi, connectens y

microglypta á ejemplares ya descritos y conocidos de los autores con

otras denominaciones, y publicando la nueva especie Hemiglypta

infrastriata. Es tan considerable la variación de muchas de las espe-

cies de moluscos de Filipinas, tanto terrestres como fluviales y ma-

rinas, y tan exagerado el valor especifico que da Mollendorff á las

menores diferencias en los caracteres de los ejemplares, que muchas

de sus especies no son en realidad mas que variedades, y él mismo ha

suprimido muchas de ellas en su trabajo posterior, titulado Verzeich-

niss der auf den Philippinen lebenden Molliisken. Un carácter á que

ha dado una excesiva importancia en la distinción de las especies de

Hemiglypta es el número de pelos que pueda tener la superficie de

la concha por milímetro cuadrado.

Zur MoUuskenfauna der Sulu-lnseln. (Vol. XXVI. 11 págs.)

Publica de las islas de Joló un catálogo de 33 especies de molus-

cos terrestres, con cita de obras, localidades y observaciones, des-

cribiendo como nuevas las siguientes: Cliloritis snhtana, Amphidro-

mus Roeseleri, Clausilia siiluana, Ditropís diminuta y Lagochiliis

compressnm.
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Landschneeken von Célebes. (Vol. XXVIII.)

El catálogo de los moluscos terrestres de las islas Célebes, díxdo

por el autor en este trabajo, comprende 47 especies, con cita de

obras, localidades, minuciosas observaciones y descripción en las

que resultaron nuevas. Estas son: Sítala diplotropis, Kaliella celebe-

siana, Xesta sticcincta, Patilla aberrans, Satsuma beinbicodes, Ca-

mcena papilliformis, Clatisilia alternata, Leptopoma celebesianitm,

Lagochüns pachytropis y eucoiius y Cydotus semiliratus. Al final hay

una lista de 102 especies de dicha fauna, con indicación de las que

viven en la parte Norte ó Sur de dichas islas.

En el vol. XXIX publica tres nuevos moluscos: Plectopylis lin-

terce, del Pegú; Gonostoma omphalospirnm, de China, y Papuina

linterce, de Nueva Guinea.

Diagnosen neuer und icritischer Landdeckelschnecken. (Volu-

men XXIX. 15 págs.)

En este trabajo da descripciones de nuevas especies ó de otras

ya conocidas de moluscos terrestres operculados, en número de 36.

Son de diferentes países: de la China, del Japón, de California, de

Filipinas, de las Molucas, del archipiélago Bismarck, de las Célebes,

de la India, del Kamerón, de las islas Carolinas y Vi ti, de Queens-

landia y de la Nueva Guinea. El número de especies de cada género

es el siguiente: 1 Tntncaiella, 2 Talieitia, 1 Blanfordia, 3 Leptopo-

ma, 3 Lagochilíis, 1 Scabrina, 1 Leptopomatoides, 3 Pterocyclns, 2 Pía-

tyrhaphe, 1 Opisthoporus, 2 Piipina, 1 Hargravesia, 3 Moulinsia,

i Dioryx, 1 Alycceiis, 6 Palaina, 2 Diancta, 1 Diplommatina y 1 My-

chopoma,

Neue Landschneeken von Java. (Vol. XXIX. 25 págs.)

Publica de la isla de Java 72 nuevas especies de moluscos, perte-

necientes: 2 al género Helicarion, 1 al Sítala, 10 al Kaliella, 8 al Laiii-

procystis, 4 al Aríoplianta, 1 al Iiiozonites, 1 al Fatula, 2 al Achanti-

niila, 5 al Plectotropis, 2 al Chlorítís, 3 al Bidimns, 1 al Btdiminiis,

1 al Boysidia, 1 al Hypselostoma, 3 al Clattsilía, 2 al Prosopeas, 1 al

Opeas, 1 al TornateUína, 1 al Carychium, 1 al Leptopoma, 3 al La-

gochíhts, 1 al Dítropis, 2 al Piipína, 3 al Alycceus, 2 al Palaina, 8 al

Diplommatina y 2 al Georissa.

Cochlostyla studien. (Vol. XXIX. 28 págs. en dos artículos).

Este autor trata de hacer diversas correcciones, desde Filipinas

y con pocos libros de consulta, en lo que hablamos publicado acerca
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de las especies del género Cochlostyla en varios artículos del Jour-

nal de Conchyliologie, de Crosse y Fischer. En nuestra completa mo-

nofrrafia de dicho género, con descripción de las especies y varieda-

des y nmnerosas figuras en color, publicada en nuestras Obras nta-

lacülógicas (año 1904), podrán ver los lectores nuestra opinión, que

no está de acuerdo con la de Mollendorfl' en la mayor parte de los

casos.

Neue und kritische Ilealiiden. (Vol. XXIX. 8. págs.)

De la familia de moluscos Realiidos describe el autor las siguien-

tes nuevas especies: Omphalotropis albolabris, de Mauricio; catenata,

de las islas Palaos; carinata, de las islas Carolinas; única y striatipila^

de Peleliu; varians, de las Nuevas Hébridas; diicalis, de la isla Du-

que de York; geométrica, de Moorea, y tiunidnla, de la isla Ponape;

Diadema carolinarum y sobitum, de la isla Ponape.

Se ocupa después del género Mascarla, de Angas, y termina con

una lista de especies del género Realia, con indicación de los diver-

sos géneros en que antes estaban incluidas.

Zur fauna von Russisth Lithauen. (Vol. XXX. 4 págs.)

Da una pequeña lista de moluscos terrestres y fluviales de la Li-

tuania rusa y describe una variedad de la Campyloea faustina, de

Ziegler.

Zur Hochgebirsfauna der Philippinen. (Vol. XXX. 8 págs.)

Menciona O especies de moluscos de los altos montes de Filipinas,

de las cuales describe como nuevas las Kaliella nematorhaphe y
tonglonensis y el Carychium Loheri y adiciona otras tres nuevas del

distrito de Benguet con los nombres de Lynincen Ouadrasi, Ditropis

septentrionalis y Ptipinella Loheri.

Die Binnenmollusken Annams. (Vol. XXX. 21 págs.)

Este trabajo es un catálogo de 57 especies de moluscos terrestres

y fluviales del reino de Annam, en que Mollendorff agrega á las ya

conocidas de dicho pais las que allí fueron recogidas por Roebelen.

Da sus nombres, cita de autores, localidades y diversas observacio-

nes y descripción en las especies consideradas como nuevas, que son

las siguientes; Streptaxis tridens, Lainprocystis annaniiiica, Benso-

nia prionoiropis, Camoena snprafnsca, Chloritis microtriclia y di-

plochone, Amplddromus hoematostoma, Clausilia bolovenica y rti-

gifera, Cyclophonis orthostyhis, Pterocyclus hatJiysrhisma y Cyclotus

porreclus.
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En el vol. XXXI da noticias acerca del género Mariella Gray,

de Filipinas, y establece su identidad con otros géneros creados pos-

teriormente.

En otro artículo del mismo volumen enumera los 1'2 géneros que

admite en la familia Fenacohelícidos, de Suter, cuya mayor parte

viven en Nueva Zelanda, Tasmania y Australia, y alguno en las islas

Seychelles ó el Sur de África.

Neue arten aus der Strubell'schen Sammlung. (Vol. XXXI. 4 pá-

ginas.)

Describe 5 moluscos nuevos de la colección Strubell: Paryphmita

louisidiarnm , de las Luisiadas; Hemiplecta Strtibelli y Papuina

leucorhaphe, de la Nueva Guinea; Pupisoma americammt, del

Ecuador, y Bellardiella crassilabris, de Borneo.

Da descripción en el vol. XXXII de dos nuevos Amphidromus

de Annam con los nombres de ingens y metabletus.

Landschnecken von den Inseln Tsushima und Iki, Westjapan.

(Vol. XXXII. 5 págs.)

De las islas Tsushima é Iki, situadas al Oeste del Japón, da á co-

nocer MoUendorff 12 especies de moluscos terrestres, de las cuales

describe como nuevas 4: la Satsuma bvunnea y la Clausüia encau-

chen, de Tsushima; el Biiliminns rugulosiis y la, Pupinella Fruhstor-

feri, de Iki.

En el mismo volumen XXXII (15 págs. en 2 artículos) continúa

ocupándose MoUendorff de los moluscos del reino de Annam. Da otro

catálogo de 34 especies terrestres y fluviales, y en él describe 19 nue-

vas, con los siguientes nombres: Streptaxis paradisciis, pacliygloitis

y diplodon, Eiinea irregidaris, Otesia annamiiica -^globulosa, Kalie-

lia difficilis, Hemiplecta platytoenia, Camaiiella Frtihstorferi y nigri-

cans , Plectotropis chondroderma, Amphidromus placostylus, Hypse-

lostonia annamiticum, Leplopoiita annamiticnm, Lagochiliis costiüa-

tum, Diplonimatina belonis, Georissa chrysacme, decora y exaraia.

Otros dos artículos de MoUendorff, en el vol. XXXII, contie-

nen: el primero la descripción de la Blanfordia japónica A. Adams,

de Sado, en el Japón, la cual ya estaba figurada en los Ann. of

Nat. Hisiory, serie 3, vol. XII, y el segundo noticias acerca del gé-

nero Adelopoma Doering, refiriendo á él 4 especies de América que

habían sido consideradas como Palaina, cuyas especies son del ar-

chipiélago malayo.
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Neue und kritische Laudschnecken von Japan und dun Liu-Kia

Inseln. (Vol. XXX. 12 págs.)

Enumera bastantes especies de moluscos terrestres del Japón y
de las islas Loo-Choo, unas ya conocidas, con ó sin observaciones á

ellas referentes, y otras nuevas, con su correspondiente descripción.

Estas son: Gastrodontella (género nuevo) japónica, Bulimimts nipi'o-

nicus, Clausilia brevihina y omiensis, Diplommatina minutissitna y
Georissa japónka

.

Zur Binnenmollusken von Annam. IV. (Vol. XXXIII. 6 págs.)

En este nuevo artículo acerca de los moluscos recogidos por Fruhs-

torter en el Sur de Annam, describe como nuevos los siguientes:

Xestina teñera y pharangensis, Amphidromns rhodostyhis, con nu-

merosas formas, que también cita en el Amphidromus metablehts,

ya conocido.

Diagnosen neuer von H. Fruhstorfer in Tongking gesammeter

Landschnecken. (Vol. XXXIII. 17 págs.)

El catálogo que da MoUendorff de los moluscos terrestres recogi-

dos en el Tonkin por Fruhstorfer comprende 45 especies. Excep-

to 9, ya conocidas, todas las restantes se describen como nuevas, y

son: 1 Sireptaxis, 1 Ennea, 1 Helicarioit, 1 Cryptosoma, 3 Macrc-

chlamys, 1 Sítala, 2 Conopleucta. 4 Kaliella, 3 Microcystina, 1 Tro-

cJiomorpha, 4 Satsuma, 1 Chloritis, 1 Euhadra, 2 Pledopylis , 4 Plice-

dtisa, 1 Lagocheilns, 2 Cydophorns, 1 Platyrliaphe, 1 Pseiidopoma-

tías y 1 Pupina.

Un segundo articulo acerca de los moluscos del Tonkin publicado

en el mismo volumen (9 págs.) contiene 20 especies. Son nuevas:

1 Ennea, 1 Macroclilamys, 3 Otesia, 1 Microcystina, 1 Chloritis,

2 Satsitma, 2 Plectopylis, 2 Plioedusa, 2 Lagochiltis, 1 Cyclophorus,

2 Diplommatina y 1 Heleropoma.

Binnenmollusken aus Hinterindien. (Vol. XXXIV. 24 páginas en

dos artículos.)

Con este título da el autor un catálogo de 27 moluscos terrestres

encontrados en Kelantan, en la costa oriental de la península de

Malaca; listas de las especies halladas en Perak, Kelantan y Samui,

y otro catálogo de las nuevas especies y variedades recogidas por

Fruhstorfer en el reino de Siam.

Las nuevas especies descritas son: Ennea malaccana, Sítala

siibscalaris
:¡f

siiblineolata, Lagochilns Rollei, Cyclotiis bialatus, Ptipi-
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na excisa y Diplommatina sinulabris (en el primer catálogo), Ma-

crochlamys odogyra, heptagyra y brnnnea, Dnrgella siamensis,

Xestina granulosa, Chloritis siamensis, Aniphidromus Kobelti, Plec-

totropis diplogramnie, Lagochylus pacliychüus y concavospirum

,

Cydottis conoideiis, Pupina siamensis, Wattebledia siamensis, de

Siam, y Trochomorpha Griibaneri, de Perak. Hay también descrip-

ción en alguna de las especies conocidas y en las variedades.

En el mismo vol. XXXIV describe en otro pequeño articulo los

nuevos moluscos Bensonia laotica, del Laos, las Xestina Cardiosto-

ma, del Cambodje (?) y longkingensis, del Tonkín.

Binuenmollusken aus Niederlandisch Indien. (Vol. XXXIV.

23 págs.)

De las islas Obi, Buru, Kaledupa, Tomia y Buton, pertenecientes

á las posesiones holandesas de la Malasia, ha publicado Mollendorff,

en unión de Rolle, gran número de moluscos nuevos (24 especies el

primero y 13 el segundo), como también algunas variedades, y han

citado algunos otros ya conocidos anteriormente. Las especies men-

cionadas pertenecen á los géneros Macrochlaniys, Oiesia, Xesta,

Trochomorpha, Planispira, CIdoriiis, Papiiina, Opeas, Leptopoma,

LagocMlus, Cyclotus, Porocallia, Diancta, Adelomorpha, Helicitm,

Rliyiida, Helicarion, Microcysíina, Ptychloritis, Omphalotropis, He-

mipleda, Etilota, Cochlostyla y Amphidronms.

En el vol. XXXV da Mollendorff descripción del Chloritis ro-

maensis y de la Xestina riigosissima, de la isla Roma.

3Iollendorff (O. von) y Kobelt (W.).

Describen en el vol. XXXIV la nueva Achatina Erlangeri, de

la Somalilandia.

3Ionterosato (M. di). — Pág. 1307.

En el voi. XXXIII da descripción de la nueva Xerophila vigi-

liana, del Monte Vigili, en Italia.

Morch (O. A. L ). — Pág. 1612.

Conchologische Mittheilungen. (Vol. IX. 2 págs.)

Se reduce este escrito á la enumeración de algunas especies de

moluscos marinos del océano Indico que están representados en las

Antillas ó costa occidental de África por las mismas especies ó por
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otras muy semejantes, según el diverso parecer de algunos natu-

ralistas.

Naegele (G.).

Einiges aus dem ostlichen kleinasien. (Vol. XXVI. 3 págs.)

Su trabajo es un pequeño catálogo de 15 moluscos del Este del

Asia menor, con descripción de dos especies nuevas: los Buliminus

eitdoximis y Lithoglyphus parviiltis.

Continuación de este artículo es otro publicado en el vol. XLII

(8 págs.), en el que enumera Naegele más especies de moluscos del

Asia menor hasta el número de 122, con descripción de las nuevas

Helix cappadocia y peregrina y Buliminus tenerrimus. Cita las loca-

lidades en que viven.

Einiges neue Syrische land und susswasser schnecken. (Volu-

men XXIX. 3 págs.)

Describe de Siria los nuevos moluscos Bulinmius sexdentatns y

libanicus y el Ancylus Hbanictcs, hallados en el Líbano.

En el vol. XXXI desctribe la Helix Salomónica, de Persia.

Einige Neuheiten aus Vorderasien. (Vol. XXXIII. 15 págs.)

Publica un catálogo de 24 especies de moluscos terrestres y flu-

viales recogidas en el Asia anterior, varias ya conocidas y otras que

describe como nuevas con los nombres de Helix fat/iallce, prcecellens,

Buliminus achensis, elice, de la Siria boreal, y Buliminus exquisitus,

de Cilicia. Al final da noticias acerca de otras cinco especies del

Noroeste de Persia.

Amplía este trabajo en el vol. XXXIV (9 págs.), aumentando el

catálogo hasta el número de 55 especies y describiendo otras nuevas

con los nombres de Buliminus egregius, robustus y scalaris y Clan-

silia cilicica.

En otros dos artículos sobre el mismo asunto (vol. XXXV. 10 pá-

ginas, y XXXVIII. 5 págs.) aumenta el catálogo hasta 92 especies y

da descripción de más moluscos nuevos, que denomina Zoiiites insig-

nis, Helix dorylaensis, subcalcarata, Bulinmius armenicus, prusamis

y Lithoglyphus minutus, y la Fruticicola elice, del Norte de Siria, el

Buliminus ridens, de Persia, y la Pupa robusta, del Eufrates superior.

Neumann (E.).

Da en el vol. XXV un catálogo nominal de los moluscos terres-
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tres y fluviales de Sajonia, que comprende gran número dé especies

ya conocidas, con cita de muchas localidades en gran parte de ellas.

Pilsbry (H. A.). — Pág. '2164.

Hadra und Carasena. (Vol. XXIV. 5 págs.)

Examina y completa en este artículo lo consignado por Mollen-

dorff en un trabajo publicado anteriormente en esta misma Revista,

con igual título.

Pollonera (C). — Pág. 2167.

Describe en el vol. XXXVIII el nuevo Zospenm veneium, de

Italia.

Ponsonby (.1.). — Pág. 1376.

Landschnecken von Gribraltar. (Vol. XVI. 2 págs.)

Publica de esta localidad del extremo Sur de España una lista

de 30 especies de moluscos terrestres, 20 recogidas por él mismo y
las otras 10 citadas por Kobelt. (Véanse nuestras págs. 473 y 562.)

Presión (H. B.)- - Pág. 2169.

Describe y figura el nuevo Peirceiis Sykesi de Jericó, en Pa-

lestina.

Naegelc (G.) y Boettger (O.)

En el vol. XXII describen dos nuevas especies de Claiisilia de

Siria, la diipouxi por Naegele y la Staudivgeri por Boettger, y en

otro artículo publica también Naegele de Siria la Lencochroa ada-

nensis y la Hynliiiia beryiensis.

Quadras (J. F.) y Molleiulorff (O. von).—Pág. 1068.

Diagnoses specierum ex parte septentrionali insulse Luzon. (Vo-

lumen XXV. 16 págs.)

Las nuevas especies de moluscos terrestres que describen del

Norte de la isla de Luzón (Filipinas), la mayor parte encontradas

por nuestro amigo Quadras y algunas por Hennig, son las indicadas

á continuación: Vitrinoconiis trochisciis y laiissimtcs, Macrochlamys

cagayanica, Kaliella micropetasiis , Lamprocystis flavescens y leiicos-

HiDALQo.—Parte 2.' 142
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plicerinm, Bensonia cardiostoma , Plecíopylis Qitadrasi, Chlorcea

Hennigiana, cristaiella y Jiialleaia, Codilosíyla c/irysaaae, Semperi,

streptostoma y pulchella, Hapalus Quadrasi, opean y iiitidmn, Cyclo-

tus coptoloma y 7nammillaíiis, Leplopoma siibulatum, Pupitiella Qua-

drasi, Moulinsia Quadrasi, Palaina conspiaia, cristala y modesta,

Diploiiniiatina cagayanica, pilicostafa y concolor, Oinphalotropis co-

himellaris y Semperi, Helicina Hennigiana.

Diagnoses specierum novarum a J. F. Quadras in insulis Marian-

nis collectarum. (Vol. XXVI. 20 págs. en dos artículos.)

Nuestro inolvidable amigo Quadras hizo una excursión á las islas

Marianas, de la cual apenas se conocían moluscos terrestres, y reco-

gió gran número de especies nuevas, que son las publicadas en unión

de Mollendorff en el presente trabajo. He aquí sus nombres: Lampro-

cystis deniiculata, Patula fusca, rotula y Quadrasi, Endodonta ma-

riannarum y liepiatychia. Partida Quadrasi, Toniatellina Quadrasi,

microstoma y siibcylindrica , Vértigo Quadrasi, Snccinea Quadrasi y
piratarum, Melampus Quadrasi, Palaina tceniolata, liyalina, Ompha-

lotropis elongatida, pida, octhogyra, laticosta, latilabris, Quadrasi,

elegans, stduralis, subniaritima, cónica, semicostiilata, gracilis, Icei'i

gata y pilosa, Heteropoma Quadrasi, pyramis, tuberculatnm, iurri-

tunt, fnlvum y glabratum, Quadrasiella mucronata y clathraia,

TruncateUa mariannarum, subanriculata, expansilabris, párvula,

¡amellicosta y alata, Geórissa elegans, biangulata y Icevigata.

Diagnoses specierum novarum ex insulis Phílíppinis. (Volumen

XXVI. 40 págs. en 3 artículos. Vol. XXVII. 46 págs. en 3 artícu-

los. Vol. XXVIII. 27 págs. en 2 artículos.)

Las nuevas especies de moluscos de Filipinas que se describen

en estos artículos han sido recogidas en su mayor parte por Qua-

dras y las restantes por Roebelen, Schadenberg, Sánchez, Micholítz,

Schmacker, Henning, Loer y Koch. Muchas de ellas están ya inclui-

das en las publicaciones de Elera, Mollendorff é Hidalgo acerca de

la fauna filipina, y las restantes aparecerán en la continuación de

la obra de Semper y del vol. XIV de nuestras Obras inalacologicas.

He aquí la lista del número de especies nuevas publicadas de

cada género, cuya suma da un total de 282, correspondientes á

66 géneros distintos; pero bueno es advertir que Mollendorff era

muy inclinado á establecer especies nuevas por diferencias de poca

importancia, lo cual se aprecia bien examinando las figuras de con-
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chas muy pequeñas dadas en la continuación del Reissen Phippi-

neii de Semper.

Acmella y, Alycoíus 2, Amena ¿i, Amphibola '2, Amphipeplea 1,

Arinia 13, Assimiuea i, Aulacospira 3, Aurícula 1, Bensonia 5, Blau-

neria 1, Bythiuia 1, Caraiena 1, Chlornpa 1, Chloritis 1, Cochlosty-

la 17, Coneuplenta 2, Cyathoporaa 3, Gyclophorus 7, Cyclotus 6, Cy-

lindrotis 1, Diancta 1, Diploramatina 18, Ditropis 3, Ennea 14, Eu
plecta 9, Georissa 6, Glyptoconus 1, Hapalus 3, Helicarion 4, Heli-

cina 4, Helicomorpha 5, Hemitrichia 7, Hypselostoraa 6, Inozoni-

tes 5, Kaliella 6, Lagochilus 7, Lamprocystis 12, Leptopoma 8,

Macrochlamys 7, Melampus 1, Moulinsia 4, Obbina 3, Omphalotro-

pis 3, Opeas 1, Palaina 6, Paludomus 1, Petroglyphus 1, Planorbis

1, Plecotrema 1, Plectopylis 1, Plectotropis 2, Porocallia 1, Proso-

peas 2, Prososthenia 1, Pupina 6, Satsuma 5, Sítala 3, Stenothyra

6, Tennentia 2, Tornatellina 1, Tricula 4, Trochoraorpha 11, Vitrí-

noconus 4, Vitrinoidea 1, Vítrínopsis 1.

Rolle (H).

La casi totalidad de los escritos publicados por este autor en el

Nachrichtsblait son de corta extensión y sólo contienen descripciones

de nuevos moluscos de diferentes países, en los volúmenes siguientes:

Vol. XXV. Planispira Tieizeana, de Halmahera; Ampliidrovnis

Kobelti, sin localidad; Buliniinits longuiíis, de Palestina; Pseiidog/es-

silla abetifiana, de Abetifl en Guinea.

Vol. XXVI. Helix Lapilltoensis, gertrudis y Chrysostomi, de la

isla de Chipre; callirlioe, de Licia, y Zonites megisíus, de Castellorizo.

Vol. XXVII. Achatina iisambarensis, del África oriental.

Vol. XXVIII. Bticcinum Mariesianurn, del Japón.

Vol. XXX. Pomatia pelagonesica, de la isla Pelagonesa, en

Grecia; Jacosta Andreivi, de Chipre.

Vol. XXXI. Pleurotomaiia salmiana, del Japón, dando figura de

ella en una lámina.

Vol. XXXIII. Btdimiis filocinctus, de Chanchamayo, en el Perú.

Vol. XXXIV. Porpliyrobaplie grandis, sin localidad; Pseiidacha-

tina perelongata, del Kameron, y variedades de la, Papttina pliceosío-

iiui Martens, de la isla Kung, próxima á la de Nueva Irlanda.

Vol. XXXV. Planospira biielowi, de Batjan; Miratesta Sclimal-

ziaua y Ameria obiana^ de la isla Obi, en las Molucas; Amphidromus
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Waterstraati, de Palawan: Iceviis Muller, y una variedad del incous-

tans Fulton, de la isla Roma.

Vol. XXXVI. Tres Náyades del Tonkiu: Hyriopsis GoliatJi, Unió

Liedtkei y gracillimus. Son notables los dos primeros por su gran ta-

raaOo y el último por su forma estrecha y alargada. Están muy bien

figurados en 4 láminas en negro. Systrophia Moellendorffi , Bitlimu-

liis abniphis, laxostyhts y pergracilis, Buliinits illusirís y Nenia

Huancabambensis , de Huancabamba, en el Perú.

Vol. XL. Odontostomus Bergi, de Salta, en el Norte de la Repú-

blica Argentina.

Vol. XLII. Corasia taiigoelaiidangensis, de la isla de este nom-

bre; Garnieria Goliath, del Tonkin.

Vol. XLIII. Euhadra pekanensis , Stegodera helleri y Aciista io

yenuiongaiensis, las cuales vuelve á describir y figura en otro ar-

ticulo del mismo volumen.

Beitrag zur fauna von México. (Vol. XXVII.)

Es un pequeño catálogo de 18 especies de moluscos terrestres

que adiciona á la fauna de Méjico, con descripción de dos nuevas,

el Otosiomiis coJlinensis Rolle y la Salasiella elegans Martens.

Ein neues Cardium von der Nord Japanischen Kuste. (Volu-

men XXVIII. 2 págs. y 1 lám. en negro.)

Menciona los cuatro Cardittm conocidos de la costa Norte del

Pacífico y publica otro muy afine con el nombre de Cardium Bu
¡oivi. En la lámina figura esta especie y otras dos muy afines, los

Cardium pseiido-fossile Reeve y Californiense Deshayes.

Zur fauna von West Sumatra. (Vol. XL. 8 págs. y figuras.)

Cita del Oeste de Sumatra 24 moluscos terrestres y fiuviales,

con las localidades donde se hallaron, y describe como nuevas las

especies siguientes: Macrochlamys fulvus, Parapleucla prairieana,

y Ganesella Boettgeri (con figuras) Amphidromiis singalagensis,

Pterocychis bariiensis y Melania Kobelti. También publica una va-

riedad de la Nanina Humphreysiana.

Rosen(().).— Pág. 2176.

Beitrag zur kenntniss der Molluskenfauna Transkaspiens und

Chorossans. (Vol. XXIV. G págs.)

Es un pequeño catálogo de 11 especies de moluscos terrestres y

ñuviales del Transcaspio, con las localidades, observaciones y publi-
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cación de tres moluscos nuevos, Lytopelte traiiscaspia y Boettpreri y
Bitliminus continens,

Neue arten aus den Kaukasus und Centralasien. (Vol. XXXV.
5 págs.)

Del Cáucaso y Asia central describe los nuevos moluscos si-

guientes: Hyalinia staiiropolitana, relieri y niaureri, Helix perlu-

cens, Biiliminus maracandensis y renneiikamfi, Clausüia narzaneiisis

y stauropolitana, Cacilianella retteri y Psettdamnicola prasina. Des-

cribe igualmente nuevas variedades de especies ya conocidas.

En el vol. XXXIX (9 págs.) hay una adición á este escrito en

que agrega otras 10 especies y da cuenta de muchas variedades de

la Helix vulgaris Rossmassler.

En el vol. XXXVl describe la nueva Stenogyra Retteri del Tur-

kestán, como igualmente los Bttliniinus silvestris y Karagoinensis

del Asia central.

En el vol. XXXIX da listas de los moluscos de Rusia que viven

en los gobiernos de Moscou y de Minsk y los recogidos en la expedi-

ción Oka. No hay mas que sus nombres y las localidades.

Schaiifuss (L. AV.).-Pág. 1414.

Describe en el vol. XIII el tipo y siete variedades del Bulimus

Knorri, de Venezuela.

Schedel (J.)

Da noticias de un ejemplar de la Pleiirotoniaria Beyrichii, que ha

sido hallado en el Japón.

Schmackep (B.) y Boettger (O.)

Neue materialen zur charakteristik und geographischeu verbrei-

tung chinesischer und japanischer Binnenmollusken. (Vol. XXII
y XXIII. 102 págs. y 4 láms. en negro en 4 artículos.)

En este trabajo hay dos catálogos de 45 y de 54 especies de mo-

luscos terrestres y fluviales de la China y del Japón, con minucioso

estudio de las mismas, dando sus caracteres, las localidades donde se

hallaron, su distribución geográfica y la descripción en las que re-

sultaron nuevas. También hay noticias acerca de las personas que

las recogieron, de los sitios que han explorado, descripción de diver-
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sas variedades ó de algunas especies ya conocidas y observaciones

más ó menos extensas. Los nombres de las nuevas especies son los

siguientes: Helix laiitsi, kobensis y pancala, Streptaxis Heudei, Ma-

crochlamys formosana y par, Laniprocystis spadix, Trochoinorpha

Haeiiseli, Buliminus leptostracus y Warbiirgi, Clatisilia parietaria,

albopapillata, ringens, strictilabris, Scliomburgi, crobylodes, eiime-

geíha, odontochüa, Myersi, Sheridani, Bagsana y tiraniscoptyx, Tur-

natellina Boeniíigi, Helicina badia, Cydotus difficilimiis, Cyclophorns

Moellendorffi, Diplonimatina corallifera y Prosostlienia Moellen-

dorffi. Las especies nuevas y alguna ya conocida están bien figu-

radas en las láminas.

Sclunalz (K.).—Pág. 1288.

Neu Pleurotomarien. (Vol. XL. 4 págs. y 3 láras. en negro.)

En dicha lámina figura tres ejemplares de Pleurotoniaria y en el

texto hace un estudio de tres especies de dicho género, las Pleurolu-

niaria Beyrichi, Hirasei y Saliniana, con el fin de averiguar si son

bien distintas ó si alguna debe considerarse como variedad de otra.

Schneider (O.).— Pág. 1418.

En el vol. XXIV da una lista nominal de 30 especies de molus-

cos terrestres y fluviales de Borkum y la descripción de la Syiidos-

ntya Sclineideri de Boettger, encontrada en la misma localidad.

Seiiiper (C.).— Pág. 1423.

Ein neue Testacellidengattung in Australien. (Vol. I. 1 pág.)

El nuevo género que cita es el establecido por Albers con el

nombre de Rhytida, é incluye en él la Rhytida incequalis, figurando

los dientes de la rádula.

Simi'oth(H.).-Pág. 1433.

Beitrage zur Kenntniss der Nacktschnecken. (Vol. XXL)

En esta memoria da el autor con extensión más noticias acerca

de los géneros de moluscos Lintacopsis, Agriolimax (con la nueva

especie PoUonera:, de Palermo) Amalia y Arion.

Ueber einige Nacktschnecken von Montenegro und Corsica. (Vo-

lumen XXXII. 18 págs. en 2 articules.)
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Se ocupa en este escrito de especies de moluscos pulmonados de

los géneros Limax, Agriolimax y Amalia que viven en Montenegro

y Córcega, dando noticias de sus variedades, de su distribución geo-

gráfica y descripción de las que considera nuevas, que son las que

siguen: Limax Wohlberedti, Wolterstorffi y obscicrus, Agriolimax

corsicus y Amalia dalmaiina.

En el vol. XXXVIII da cuenta de los moluscos Limacidos reco-

gidos por el doctor Gecconi en Chipre y Palestina, pertenecientes á

los géneros Limax, Agriolimax y Amalia, con estudios anatómicos

de algunas especies y publicación de varias nuevas con los nombres

de Limax Cecconii, Agriolimax Cypriiis y Amalia Cypria.

En el vol. XLIV menciona los Limacidos y Vitrinidos hallados

por el profesor May en la isla de Gomera (Canarias) con sus nom-

bres y situación de las localidades exploradas.

Smitli(E. A.).—Pág. 2183.

Catalog der gattung Chilina. (Vol. XX.)

Es una lista de 19 especies de dicho género, con citación de las

figuras de los autores que las representan y de los países donde viven.

Todas son del Sur de América (Patagonia, República Argentina,

Chile y Desierto de Atacama).

Steeiiberg- (C. M.)

Laudschnecken Danemarks. (Vol. XLIII. 10 págs.)

En este articulo da principio al catálogo de los moluscos terres-

tres y fluviales de Dinamarca, el cual comprende 54 especies, con

los nombres y las localidades.

Sterki (Dr.).—Pág. 1460.

Trata en un pequeño artículo del vol. XII de la Hyalina depres-

sa, nueva especie que describe y que ha sido hallada en Randen,

Badén y otros sitios.

En el vol. XV describe y figura la nueva Pupa Haeusleri y da

noticias de otros 16 moluscos terrestres y fluviales hallados en Suiza.

Stnib(4I (B.)

Landschnecken aus Halmahera. (Vol. XXIV. 9 págs.)

Da un catálogo de 9 especies de moluscos terrestres hallados en
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la isla de Halmahera, con cita de autores, observaciones en las ya

conocidas y descripción de algunas nuevas, que son las Helix Hal-

,

maherica, chondrodes y pseudocorasia y los Leptopoma Halmalieri-

ciim y crenüabre. Menciona además otros 4 Leptopoma de las islas

Célebes y Amboina.

En el vol. XXVII describe los nuevos moluscos Helix minnige-

rodei, anceps y nephele, Nanina y Succinea Strubelli y Succinea pa-

puana^ de la Nueva Guinea, como también la Helix Leopoldina, de

San Leopoldo, en el Brasil.

Sturauy (R.).—Pág. 1467.

En el vol. XXXIV describe un nuevo molusco de la isla Curzola

con el nombre de Palaoconcha Paganeitii.

En el vol. XXXVI figura y describe dos nuevos moluscos

Serrulina Collazi, de Corfú y P/ioleoteras (género nuevo) enthrix,

de la Herzegovina, y de este último pais la Coryna biartnata

Boettger.

Ueber Kreta Mollusken. (Vol. XXXVI. 4 pág. y figuras.)

Da un pequeño catálogo de 25 moluscos terrestres y fluviales de

la isla de Creta, publicando y figurando la nueva Claiisilia Holtzi,

del Sur de Candía.

Beitrage zur kenutniss der MoUuskenfauna des Roten meeres

und des Goldfes von Aden. (Vol. XXXVII. 15 págs. y figuras.)

Publica y figura tres nuevos moluscos de Massaua con los nom-

bres de Rceta Jickelii , Levanderia (género nuevo) erytltreoensis y Dri-

llia Levanderi, y da á continuación una larga lista de especies de

moluscos ya conocidas, pero en las cuales indica nuevas localidades

del Mar Rojo y del Golfo de Aden en que han sido encontradas,

como Massaua, Dahlak, Djedda, Bestera, Suakin, etc.

Therese (Princesa de Bavieía.)

In Jahre 1898 auf einer Reise in Sudamerika gesammelte Mo-

llusken. (Vol. XXXII. 10 págs. y 1 lám. en negro.)

La Princesa Teresa de Baviera verificó un viaje por el Sur de

America (Perú, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador) donde reco-

cogió moluscos en número de 91 especies, casi todas marinas, de las

cuales da el catálogo en este escrito, con sus nombres y las locali-
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dades. Una de las especies, que resultó nueva, ha sido descrita al

final de la memoria por Sturany con el nombre de Pisidium boli-

viense, dando fisrura del mismo.'»••

Thiele(J.). —Pág. 2193.

Describe en el vol. XXXVII la nueva Hemiirichia Guimarasen-

sis, de la isla Guimarás, en Filipinas.

Zwei neue Macrodontes arten. (Vol. XXXVII. 3 págs. y figuras.)

Da descripción y figura de los nuevos moluscos Macrodontes Ko-

nigsii'aldi y siinplex, de Río Grande do Sul, en el Brasil.

Tschapeck (H.)

Formen der Clausilia dubia Drap. in Steiermark. (Vol. XIV. 7 pá-

ginas.)

Describe seis variedades de la Clmtsilia dubia Draparnaud halla-

das en Steiermark.

Verki'uzen (T. A.)

El escrito que publica en el vol. IV es un catálogo de 83 especies

de moluscos marinos recogidos en Islandia, en Junio y Julio de 1872,

con solo los nombres y breves observaciones en algunas especies.

En el vol. VIII describe la nueva Bela Kobelti, de Vadsoe.

Liste der MoUusken in Neufundland und Nova Scotia gesammel-

ten. (Vol. IX. 7 págs.)

Enumera 80 especies y 12 variedades de moluscos marinos reco-

gidos en 1876 en el Banco de Terranova y en Nueva Escocia, con in-

dicación de la localidad y breves observaciones en algunas de ellas.

Zusanmenstellung der Buccinum der nordlichen Hemisphcere.

(Vol. XIII.)

Da una lista de 30 especies de Buccinum del hemisferio Norte,

con el nombre del autor, la sinonimia y los caracteres diferenciales

de todas ellas. Nueve fueron publicadas por Verkruzen.

Wágaer (A.).— Pág. 2199.

Neue formen und fundorte der genera Pomatias Studer und Au-

ritus Westerlund. (Vol. XXXVIII. 29 págs. y 2 láms en negro, en

2 artículos.)
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En este trabajo acerca de nuevas formas y localidades de espe-

cies de los géneros Pomatias Studer y Auritns Westerlund, describe

nuevas variedades de especies ya conocidas, con localidades de estas

últimas, y publica algunas nuevas especies con los nombres de Po-

matias inostarensis, de Mostar, Auritns erika y Georgei, de Monte-

negro. Las figuras de las láminas son buenas, representan estas es-

pecies, otras antes publicadas por Wagner y las nuevas variedades

descritas en esta memoria.

Bemerkungen zuní Genus Duudebardia Hartmaun. (Volu-

men XXXVIII. 10 págs.)

Da el autor la característica del género Daudebardia y menciona

después las especies que de él se conocen, con sus nombres, cita de

autores, localidades y observaciones.

En el vol. XXXIX menciona, cita autores, y da las localida-

des de 2 especies de Pomatias y de 4 ó 5 de Auritns, pertenecientes

á la fauna de Grecia, con sus variedades.

Zur Kenntniss der MoUuskenfauna Oesterreichs und Ungarns.

(Vol. XXXIX. 15 págs.)

Consiste esta memoria en un catálogo de especies de moluscos

de los géneros Crystallus é Hyalina, que viven en Austria, Hungría

y los Balkanes. Se da descripción de las especies y sus localidades.

Las que publica nuevas son: Crystallus illyrictis. Stnranyi y sphce-

rocomis, Hyalina Dautzenheroi^ planospira y bojance.

Walser (Dr.)

Beitrag zur moUuskenfauna Bayerns. (Vol. IL)

Este escrito es la enumeración de los moluscos recogidos por el

autor en diferentes localidades de Baviera. En cada una de ellas da

los nombres y ligeras noticias acerca de las mismas. Todas son es-

pecies comunes.

Webei- (A.)

En el vol. XXXVIII describe la nueva Nanina Hageiii, de la

isla Banka.

Weinland (D. F.)

Describe y figura en el vol. VI la nueva Cionella Pfeifferi, de

Alemania, seguida de un catálogo de 73 especies terrestres y fluvia-
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les de moluscos de los Alpes de Schwabisch, ya conocidas, con sólo

los nombres y breves observaciones.

En el vol. XV da descripción de las nuevas Vitrella Clesaini y
Kranssii, de Wuttemberg.

Wesel (C.)

Die MoUuskenfauna von Hamburg. (Vol. II. 3 págs.)

Es una sencilla lista de 60 especies de moluscos terrestres y flu-

viales de Hamburgo, dominando las fluviales, que ascienden á 35.

Todas son bien conocidas de muchos puntos del centro de Europa,

y sólo da algunas noticias de 2 ó 3 de ellas.

Westerhmd (V. A.).-Pág. 1614.

Pupa calpica. (Vol. IV. 4 págs.)

Describe esta nueva especie de Pupa de Gibraltar y otros molus-

cos (véase nuestra página 560) y menciona algunos recogidos en va-

rios puntos de Europa y Norte de África.

Zur kenntniss der MoUuskenfauna Europa's. (Vol. VIL 12 pá-

ginas.)

Hace observaciones acerca de algunas especies de moluscos te-

rrestres y fluviales do la fauna europea, describiendo variedades no

conocidas, como también las nuevas especies á que da los nombres

de Helix spirilla, Clausilia oleosa y longicollis, Planorbis centrogy-

ratiis y Rossmanniamis, citando en todas las localidades.

Neue binnenmoUusken aus Sibirien. (Vol. VIH. 7 págs.)

Las nuevas especies de moluscos de Siberia que describe son las

siguientes: Umax ¡lyperboreits, Helix Nordenskioldi, Struxbergi,

Succinea tiirgida, Physa sihirica, Planorbis infralii'atus, Valvata

aliena, Splioeriuní leTÍnodis, y otras 5 especies publicadas por Clessiu

con los nombres de Sphaerium nilidnm, Pisidiwn Nordenskioldi, si-

biricíim, boreale y mucronainm.

En el vol. X da descripción de los nuevos moluscos Hyalina nia-

rianncu, de Francia; Poinatias iergestimim, de Trieste, y plnmbens,

de Austria, Italia, Hungría y otros países.

Da descripción en el vol. XIII de las nuevas especies de molus-

cos Dandebardia haliciensis y calophaua^ de Galicia, y Helix fumes

cens, de Suecia.



— 2260 —

Von der Vega expedition in Asien gesammelte BinnenmoUusken.

(Vol. XV. 22 págs. en dos artículos.)

Procedentes de la expedición Vega al Asia, publica la descripción

y localidades de 24 nuevas especies de moluscos terrestres y lluvia-

les, á los que da los nombres de Vaginulm^ reticiilaiiis, Hyalinia arc-

iispira, obtusa y niiinira, Helix lepla y eiinienes, Stenogyra didima.

Succinea chrysts y aniiexa, Linuura onycJiia, Planorbis illibaUts,

hiemantiiini, deiiüsus, associaíiiíi, inica, spirodeltis y Tersicolor, Neri-

tina Nordqnisti, Assiniinea casianea, Calyculina Japónica, Pisidium

arciicnniy nivale y glaciale y Cyrena crebricostis. Describe también

otras especies ya publicadas por Gould, Studer, Smith y Reeve.

Este es el contenido del primer artículo, y en el segundo conti-

núa describiendo más especies nuevas, á saber: Vega (género nuevo)

Nordenskioldi, Vagiiniliis Sütxbergi, Limncea scnlaris, Planorbis li-

ratus, Valvafa niergella, Bytliinia túmida, Nematnra ceylanica, más

otras especies de Europa, Limax gyratus, Hyalinia olearis, Pomatias

oostoma y Boettgeri Westerlund y Planorbis syracusanus, Valvafa

macrostonia y Monterosatoi, Pomatias Caficii y Agatocles, descritas

por Caficí, Benoit ó Steenberg.

Specilegium malacologicum. ITI. (Vol. XXIV.) IV. (Vol. XXV.)

V. (Vol. XXVI.)

En los tres artículos designados por Westerlund con dicho título

se citan de España las siguientes especies de moluscos:

En el volumen XXIV.

Hyalina Jourdheudi Ray. Aranjuez, Sevilla, Gribraltar, pág. 187.

Helix mutua Westerlund. Sevilla, pág. 187.

— pumila West. Sevilla, pág, 188.

adina West. España )

horridula West. Sevilla i^^
^'

— embryonnla West. Sevilla, pág. 190,

— leucochila West. Sevilla, pág. 191.

Buliminus hispalensis West. Sevilla, pág. 192.

Pupa retracta West. Sevilla, pág. 194.

Cionella virgínea West. Sevilla, pag. 195.

y 4 especies fluviales de los géneros Physa, Melanopsis, Neritina

y Unió.

En el volumen XXV.

Vitrina tarraconensis West. Albarracin, pág. 116.

— Zapateri West. Albarracin, pág. 117.
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Hélix barbula Charp. Valencia, pág. 119.

Pupa Brauni va,r. Alharrucin
(

— retracta West. var. Albarracín \V °' "

Clausüia virgata Jan. var. Barcelona, pág. 129.

En el volumen XXVI.

Fupa Fagoti Chia. Sarria, pág. 171.

— pulchella Bofill. var. massotiana, Efpaña, pág. 172.

Además de estas especies citadas de España por Westerlund, da

cuenta en su Specilegium, n.° III, de algunas especies ya conocidas

de la fauna paleartica y describe como nuevas las siguientes: Piipa

refuga, homala y occulia, de Sicilia; honesta, de Italia; Cionella Gat-

toi, Melitensis y Pollotterce, de Malta y Pomatias eirciicus, de Sicilia.

En el Specilegium n." IV sigue publicando: Vitrea Goldfussi, de

Baviera; Hyalinia Heradeensis , de Creta; Zonites labiostis, de Gre-

cia; Helix Theobaldi, de Greta; Clausüia mystica, de la isla Samo

thrake; peloponesiaca , del Peloponeso; prcestans, siibturalis y sym-

phyta, de Grecia, y saxícola, de Eubtea. Además alguna variedad de

especies ya conocidas y especies ó variedades nuevas fluviales.

El Specilegium n.° V contiene la descripción del género Agrioli-

max de Simroth y de los tres subgéneros que en él admite y de las

nuevas especies siguientes: Hyalinia Corcyrensis, de Corfú; Helix

britannica, de Londres; licelerea, emigrata, allophyla y vicaria, Bu-

liminus mygdonicits, nninitus y pindicus, Pupa transversalis y Krue-

peri, Clausüia cephalonica, levisciilpta , refuga, argolina, orina,

heterochroa, cathara, violascens y livadica, Pomatias diplestes (todas

de Grecia), Pupa ccelata, de Suecia; Clausilia allyphanta, sin locali-

dad, y otras varias especies fluviales, sobre todo del género Ano-

donta.

Este autor es también de los que han creado multitud de especies

por variaciones de escasa importancia, muchas de las cuales él

mismo las ha considerado sólo como variedades en una de sus obras.

Malacologische Bemerkungen und Beschreibungen. (Volu-

men XXXIV. 21 págs. en 2 articules.)

Vitrina lepta West. Sevilla, pág. 22.

Helix luteata Parreys. Albarracín, pág. 24.

— opalina ^Ve8t. España, pág. 25.

— strenua West. Sevilla, pág. 38.

— petasia West. Norte de España, pág. .3?.
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Heli.c Compamjoi Alerón. Norte de España, pág. 29.

Pupa cadica Tagot. Sierra de Cadi, pág. 40.

— Txixensis Fagot. Tuxón, Cataluña, pág. 40.

Después de la cita de estas especies publica otras como nuevas

de diferentes paisas. Estas son: Vitrea cyprina, de Chipre, y placenta,

de Italia; Hclix deplanata, de Avignon; ineridicmaUs, de Grecia,

Karagolica, del Asia menor; órnala, de Grecia; Janinensis, de Gre-

cia; veruicata, de Siria, y patruelis, del Epiro; Bulhninus giiiriciis,

de Grecia; linibodentatus y sodalis, de Chipre. Da igualmente des-

cripción de variedades de especies ya conocidas y publica otras es-

pecies nuevas fluviales de los géneros Planorbis, Bythinia, Neniatu-

relia, Clessinia, Hydrobia, Lühocrlyphus y Micromelania, de Dina-

marca, Mar Caspio, Macedonia, etc.

Wohlberedt (O.).— Pág. 1619.

MoUuskenfauna des Koenigreichs Sachsen. (Vol. XXXT. 68 pá-

ginas en 3 artículos.)

En su trabajo acerca de la fauna malacológica del reino de Sajo-

nia, menciona al principio y al final 84 publicaciones de autores

que se han ocupado de los moluscos de dicho pais, y da á continua-

ción un catálogo de 140 especies terrestres y fluviales, y las locali-

dades, reunidas éstas en cada una de las cinco regiones ó distritos

en que divide el territorio. Después hay una lista nominal de las es-

pecies con la distribución geográfica en las cinco regiones y el nú-

mero de las mismas en cada región. No se publica especie nueva

alguna.

Pfoocediiigs of the 3Ialacolog¡cal Society of Londoii. 8." 10

vol. con 3674 páginas, 184 láms. en negro, 5 en color, algunos re-

tratos y multitud de figuras en el texto. London 1893 á 1913. Un
volumen cada dos años. (Bibl. Hidalgo.)

Esta obra periódica acerca de malacología y conquiologia es una

de las mejores que se han publicado en Inglaterrra, y la mayor

parte del texto está dedicado á las descripciones de moluscos vi-

vientes terrestres, marinos y fluviales, ya por separado, ya inclui-

das en los catálogos ó en los escritos donde se consignan las especies

recogidas en las exploraciones hechas en diferentes puntos del

globo.
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Los píxises de doude se citan más especies de moluscos son la In.

día, Australia, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Célebes, Borneo, Mo-

lucas, Tonkin, Golfo Pérsico, Este y Sur de África, Ceilán, Japón,

China, Aunara, Siam, islas de la Polinesia, y en menor número de

las pequeñas Antillas, Colombia, Ecuador, Bolivia, islas Falkland ó

Malvinas, Tierra del Fuego, etc., etc.

De la región paleartica, del África occidental y de la mayor par-

te de América, son pocos los artículos relativos á los moluscos de

dichas regiones.

Hay además escritos referentes á especies fósiles, á estudios ana-

tómicos de géneros y especies, á correcciones de nomenclatu-

ra, etc.

Muchos son los autores que han contribuido á la publicación de

esta obra, y damos aquí los nombres de todos, aun cuando después

no citemos los escritos de algunos por tratar de asuntos que no son

el objeto especial de nuestra bibliografía.

Los autores de que hay artículos en los Proceedings, son los si-

guientes:

Ancey
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Sykes
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Beddome (R. H.) — Pág. 1041.

Notes on Indian and Ceylonese species ot Glessula. (Vol. VII.

13 págs. y 1 lára. en negro.)

Es esta memoria un catálogo de 77 especies de moluscos del gé-

nero Glessula, antes consideradas como Achatma, y Beddome cita en

cada una el nombre, la obra donde se publicó y la localidad, agre-

gando en muchas observaciones más ó menos extensas. Describe y
figura muy bien nueve que considera como nuevas, con los nom-

bres de Glessula subperrotteti, subjerdoni, subinornata, Canarica,

pusilla, Jeyporensis, stibserena, subfilosa y gracilis. Todas han sido

halladas en diferentes lugares del Sur de la India y de Ceilán.

En el vol. VII adiciona al trabajo anterior la Glessula parabilis

de Benson.

Da descripción y figuras en el vol. VIII de dos nuevos moluscos

de Colombia con los nombres de Labyrintlius euclasus y Neocydolus

Belli.

Bednall (W. T.) - Pág. 1041.

The Polyplacophora of South Australia. (Vol. II. 21 págs, 1 lá-

mina en negro y figuras en el texto.)

En este catálogo de los Poliplacóforos del Sur de Australia da

cuenta Bednall de los citados de dicha región por varios autores y
enumera después 43 especies, Juzgando todavía dudosa la existencia

de 6 de ellas en Australia De las 37 restantes, 1 pertenece al géne-

ro Lepidopleurus , 1 al Callocliiton, 16 al Ischnochiton, 1 al Callis-

tochiton, 6 al Chiíon, 1 al Lorica, 1 al Loricella, 3 al Plaxiphora, 6 al

Acanthochites y 1 al Cryptoplax. En todas ellas hay cita de autores

y localidades, observaciones y minuciosa descripción en las que re-

sultaron nuevas, que son Ischnochiton Püsbryanns, Püsbryi, Taiea-

mis y Tliomasi y Chiton exoptandus. Hay dibujos de contorno de

algunas especies en el texto, y en la lámina se representan muy
bien las especies nuevas, las valvas terminales y una central de cada

especie, etc.

Bednall (W. T.) y ílatthews (E. H. V.)

Ou new species of Polyplacophora from South Australia. (Volu-

men VII. 2 págs. y 1 lám. en negro.)

Este escrito completa el anterior puesto que en él se publican

HIDALOO.-Parte 2,^. 143
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(con preciosas figuras en la lámina) otras cuatro nuevas especies de

Poliplacóforos del Sur de Australia, á saber: Cliiton aureomacttla-

ta, Isclinodiiton resplendens, Onitochiton Ashbyi y Lepidopleuríis

Maithewsianns Bednall.

Bendall (W .).

A list of the land mollusca of the island of New Providence, Ba-

hamas. (Vol. I. 4 págs.)

Después de algunas noticias acerca de las islas Babamas da una

lista de 30 especies de moluscos terrestres do la Nueva Providencia,

con breves observaciones acerca de las mismas, y á continuación

otra lista nominal de 53 especies, encontradas en otras 20 islas de

dicho grupo, de las muchísimas que le constituyen y que en su raa

yor parte están deshabitadas y no han sido exploradas todavía.

Blanford (W. T.). — Pág. 2082.

Da descripción y figuras en el vol. III de la Arioplmnta cysis,

var. Dalyi Blanford, de Mysore y una lista de 9 especies de Ario-

phanta sinistrorsas, con sus localidades auténticas, las cuales, según

su opinión, sólo viven en Ja Península índica.

Dos artículos de este autor que aparecen en el vol. IV tratan: el

primero, del género Bensonia, con sus caracteres, á lo cual sigue el

catálogo de 7 especies, en las cuales cita autores y localidades y la

descripción, con figuras, de la nueva Bensonia miítiela, de Nar-

kanda.

El segundo contiene la historia del Macrochlamys Mainwaringi

de Nevill, con su descripción, cita de autores, localidades y figuras

de este molusco, indicándose además las diferencias y semejanzas

que hay entre esta especie y el Macrochlamys Dalingensis de God-

win Austen.

Notes on Ariophanta, Xestina, Nilgiria and Euplecta with lists of

species. (Vol. IV. 13 págs. 1 lám. en negro y figuras en el texto.)

Da noticias acerca de los géneros de moluscos indicados en el

titulo de su escrito y á continuación un catálogo de especies de Ario-

phanta y de Euplecta de la India. Divide las Ariophanta en dos sec-

ciones: sinistrorsas y dextrorsas, comprendiendo la primera 9 espe-

cies y 17 la segunda. Las Euplecta están representadas por 31 espe-

cies. Todas ellas están reunidas en grupos, con los caracteres de
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Celda uno. En las especies se da el nombre, los de las subespecies y

las localidades. Termina el escrito con la descripción de nuevas es-

pecies y subespecies y figura de las mismas. Las primeras son las

siguientes: Ariopliaiita Canarica y Gassii, Eupleda hevis, fluctuosa,

graniilifera, mucronifera y oribates.

En el vol. V (2 págs. y figuras) describe 2 moluscos nuevos del

reino de Siam, el Rhiostoma Dalyi y la Sesara megalodon.

Notes on Daly's coUections of land and freswater mollusca from

Siam. (Vol. V. 11 págs. y 1 lám. en negro.)

Después de indicar los sitios del reino de Siam en que han sido

recogidas especies de moluscos por Daly, sigue el catálogo de las

mismas en número de 41, con sus nombres, observaciones intere-

santes y las localidades. Se describen y figuran muy bien en la lá-

mina tres que resultaron nuevas, que son: Ampnllaria Dalyi, Mela-

nia binodosa y Paludomns siamensis.

Bloomer (H. H.)

En los vols. VI, VII, IX y X da este autor descripciones anató-

micas, con figuras, de las siguientes especies de moluscos: Siliqua

patilla Dixon, Ensis macha Molina, Solen Fonesii Bunker y viridis

Say, Tagelus gibbiis y divisus Spengler, Psammobia vespertina

Chemnitz, Ferroensis Chemnitz, tellinella Lamarek y costulata Tur-

ton, Ciilíelhis Cultelhis Linné, Soleciiritts antiqtiatus Pulteney y

coarctatiis Gmelin.

Boettger (C. R.)

Descriptions of new species of land shells fron África. (Vol. X. 7

págs. y 3 láms en negro.)

Describe ocho nuevas especies y cinco variedades de otras ya

conocidas procedentes del África oriental alemana la mayor par-

te: dos del Togo, una del Sur del Kameron y otra del Sur de Abi-

sinia.

Las designa con los nombres de Trochonanina Germaini, Ennea

quinqnedentata , Edentiilina afflnis, Gonaxis helicoides, Achaiina

Hessei, Pseiidoglessiila Naegelei, Rhachis Stalbergi y obelisciis. Estas

especies y las variedades nuevas están representadas en las tres lá-

minas, pero parte de ellas con bastante aumento.
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Boettger ((L R.) y (Haas F.)

On a collection of land and freswater shells from the upper Nilo

región (Vol. X. 7 págs. y figuras.)

Los moluscos terrestres y fluviales que citan los autores como

recogidos en la región del Nilo superior son en número de 24 espe-

cies, con enumeración de muchas localidades. Describen y dan bue-

nas figuras (aunque aumentadas) de dos Limicolaria nuevas, con los

nombres de Koenigi y Leroii. Se hallaron también otras siete espe-

cies de este mismo género.

Boettger (O.) y Schniacker (B.)

Descriptions of new Chínese Clausilise (Vol. I. 18 págs. y 2 lá-

minas.)

Estos autores describen minuciosamente 33 especies de ClausiUa

de China, después de dar noticias acerca de los naturalistas que las

han recogido en dicho país. En las que ya eran conocidas citan los

autores y en todas las localidades. De ellas han resultado nuevas las

siguientes, que están bien representadas en las láminas: Clatisilia

Tetsui, Faberi, longnrio, latilnnellaris, belemnites, Broderseni, rece-

dens, pseudobensoni , basilissa, imperaU'ix , elamellata y Frankei,

De las ya conocidas, la mayor parte han sido publicadas por

Heude y algunas por IVIollendorff, Gredler, H. Adams, Philippi y

Pfeiffer. Al final establecen los caracteres diferenciales entre las

ClausiUa Fortnnei, de Pfeiffer, y Cecillei, de Philippi.

Bowell(E W.)

Seis artículos de este autor en el vol. VIII, contienen: el primero,

la descripción anatómica, con figuras, de la Vih'ea Scliarffi, de Ir-

landa; el segundo, la descripción y figuras de las rádulas y órganos

reproductores de las Vitrea Rogersi, helvatica y glabra; el tercero,

descripción y figuras de la rádula del Pomatias elegans; los cuarto,

quinto y sexto, descripción y figuras de las rádulas de varias Helix

de Inglaterra, que son las siguientes especies: virgata, cantiana, re-

velata, sericea, hispida, ritfescens, caperata, ítala, barbara, grauíi-

lata, pisaría, hortensis, nemoralis, pomatia, aspersa, arbustoruní, la-

picida y obvoluta. Estudia minuciosamente la forma de los dientes de

las diversas rádulas y da sus dimensiones en micromiilmetros.
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Bi'idgmaii (F. G.)

Este autor publica siete pequeños artículos acerca del género

Oliva en los volúmenes siguientes: V. Dada la variabilidad de colo-

res, dibujos y hasta de formas de las Oliva, opina que debe hacerse

el estudio de los animales para establecer bien los caracteres de cada

especie. VI. Da descripción de la Oliva tigridella de Duelos, que

considera bien distinta de la O. ispidula de Lamarck, y no variedad

de ésta, como creen otros autores. Menciona la variedad naranjada

de la Oliva oryza, de Lamarck. VII. Describe y figura la nueva

Oliva Smithi, de localidad desconocida, y una variedad longispira

de la Oliva ispidula, de la isla de Luzón. VIII. Descripción y figura

de nuevas especies de Oliva, la Brettinghami, del Noroeste de

Australia, y la Andatiianensis , de las islas Andaman.

Brot(A.). -Pág. 1060.

En el vol. I describe y figura 6 nuevas especies de Melania de la

isla de la Paragua ó Palawan, con los nombres de exserta, pyramide-

lla, Fnltoni, Sadongiensis, subplicatula y Palawanica.

Browne (A. .1. .T.).

A review of the genera of the family Mytilidse. (Vol. VI. 14 págs.)

Estudia las diferentes especies pertenecientes á la familia de los

Mitilidos, y admite en ella los géneros Mytihis, Modiola, Lithodo-

mus, Brachyodontes, Modiolaria, Idas, Daci-ydium y Crenella, con

diversos subgéneros ó secciones, dando su< caracteres y citando es-

pecies pertenecientes á cada uno de ellos. Indica también las dife-

rencias que existen entre los Mytihis edidis y latiis, por la compara-

ción de los órganos de los animales de ambas especies.

Browne ha publicado además nueve artículos en el vol. VIII,

IX y X, en los cuales estudia los asuntos siguientes: los nombres

genéricos dados por Poli en su obra Testacea utriusque Sicilia;; los

géneros de la familia Veneridos que están representados en el terre-

no cretáceo y otros depósitos terciarios; los géneros Gomphina, Mar-

eta, Hemitapes y Katelysia y la determinación de sus tipos; la fami-

lia Petricolidce y sus tipos genéricos; los nombres empleados por

Bolten y por Da Costa en la familia Veneridos y su correspondencia

con los de otros autores; la nomenclatura dada por Dalí acerca de

los Veneridos; todo lo relativo al género Dosinia y sus divisiones;
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las sinonimias de la Dosinia lucmalis de Lamarck, con la completa

descripción de esta concha y, por último, la historia de los géneros

Tivela y Grateloupia, con la descripción de muchas de las especies.

Todos estos escritos son interesantes porque el autor analiza y
compara detenidamente lo consignado en diversos autores, y da

después su opinión apoyándola con observaciones muy bien hechas,

y completa descripción de varias especies.

On Callista, Amiantis and Pitarla. (Vol. X. 13 págs.)

Estudia minuciosamente tres de los géneros que se han estable-

cido con especies pertenecientes á los antiguos géneros Venus de

Linné y Cytlierea de Lamarck, y las diferentes modificaciones he-

chas por varios autores en cuanto á sus nombres, sus divisiones y
especies que comprenden, admitiendo por último los géneros Callis-

ta, Amiantis y Pitaría, de los cuales da los caracteres, como tam-

bién de las diversas secciones ó subgéneros que comprende en cada

uno de ellos.

Bullen (R. A.)

Describe en el vol. IV y figura muy bien en una lámina dos nue-

vas Corbicida, probablemente de Filipinas, con los nombres de siib-

iriangularis yfulgida.

Publica en el vol. VI cinco nuevas especies de moluscos, Corbi-

cilla subrostrata, Vivípara Roiiyerí, Lagochílus obliqíiistriatiis y Me
lania varía, de Java, y Corbiaila faba, de la Nueva Gales del Sur.

Todas están bien figuradas en una lámina.

En el mismo volumen describe y figura la variedad Kolleri de la

Planíspira zebra, de la isla Gisser, y el Chloritis Malangensis, de

Java. Las figuras son en color y muy buenas, y en la misma lámina

se representan, también en color, nueve preciosas variedades de la

Xestina citrina, de la isla Gisser.

Notes on land and fresh-water shells from the Alhambra ditch,

Granada, Andalucía, Spain; on recent land shells from various locali-

ties near Carmona, province ot Sevilla, etc. (Vol. VI. 6 págs. y figs.)

Helicfílla tnaritima Draji.

— conspurcata Drap.

Polita lucida Diap. [> Alhambra de Crranada, pág. 309.

JEna obscura Mull.

Pupa cylindrncea Dacosta.



- 2271 -

Helix pisana Mull.

— láctea Mull.

— caperata Mont.

— striata Mull.

— viaritima Drap.

— conspurcata Drap.

— barbara liin. I Carmona, proviucia de Sevilla, pá
— aspersa Mull.

j
giaaa 309 y 310.

— t?er)nícMZaío Mull.

— punctata Mull.

Chondrxda pupa Beck.

Caracolina lenticula Fer.

Ferussacia folliculus Gronov.

!

Rumina decollata Lin. i

Helix aspersa Mull. Puerto de Brenes, pág. 309.

En este escrito menciona los moluscos vivientes recogidos en la

Alhambra de Granada, Carmona y Puerto Brenes, en España, como

también los fósiles hallados en la Necrópolis romana de Carmona y

en otras localidades. Figura un Peden con el nombre de maximus,

pero no es esta especie, sino el Jacobanis

On same land and fresh-water Mollusca from Sumatra. (Vol. VII.

10 págs., 1 lám. en negro y figuras, en dos artículos.)

Este escrito es un catálogo de 54 especies de moluscos terrestres

y fluviales recogidos en ia parte central de la isla de Sumatra, con

las localidades. Más de la mitad son fluviales. Las especies que re-

sultaron nuevas son Xesta cornicen, Lintncea Bongsonensis, Melania

Sykesi, Unió Pajakomboensis Claiisilia robustior, Pterocyclus asper-

sus, Planorhis Sagoensis y Segmentina Kennardi. Estos moluscos y
alguna nueva variedad de otros, están bien representados en la lá-

mina y en las figuras del texto.

Notes on Pleistocene, Holocene, recent non-marine shells from

Mallorca etc. (Vol. IX. 5 págs. y figuras.)

Contiene este escrito listas de moluscos terrestres, marinos y flu-

viales, fósiles y vivientes, recogidos en varias localidades de la isla

de Mallorca y algunos terrestres vivientes, de Manresa, en Cataluña.

Todos los vivientes están enumerados en la página 122, y son los

que siguen:

Ilelicella Arigoi Ros8in. Manresa, Alcudia, Sóller.

— barbara Lin. Bellver, Porto Pí, Alcudia.

— virgata Dacosta. Alcudia, Sóller.
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Helicella ventricosa Drap. Alcudia, Porto Christo.

— conoidea Drap. Alcudia, Porto Christo.

Hélix pisana Mull. Bellver, Alcudia, Porto Christo.

— aspersa Mull. Bellver.

— Molina; Hidalgo. Alcudia, Sóller.

— Nyelli Pfr Porto Christo, Sóller.

ílygromia lanuginosa Boissy. Sóller.

Tachea splendida Drap. Manresa, Porto Christo.

Ótala vermiculata Mull. Bellver, Porto Pi, Alcudia.

— ladea Mull. Bellver.

— punctata Mull. Bellver, Alcudia.

Trochula terrnstris Chemn. Bellver, Porto Pi, Alcudia, Porto

Christo.

Xerocampylcea apicina Lamk. Porto Pí, Alcudia.

Xerophila lauta Lowe. Alcudia,

Helicomanes maritima Drap. Porto Christo.

Theba carthusiana Mull. Bellver.

Los moluscos marinos citados

Patella áspera Lam.

Trochus articulatus Lam.
— Jussieui Payr.

— umbilicaris Lin.

— elenchoides Monter.

— ardens Salia.

— dubius Phil,

— kochi PoUey.

— smaragdinus Mont.

Phasianella pullus Lin.

Natica intricata Donov.

Truncatella truncatula Drap.

Cerithium vulgatum Brug.

Murex trunculus Lin.

'Irophon vulgaris Crist.

Eissoa ventricosa Desm.

Nassa costulata var. Renieri.

Cunas mediterraneus Brug.

Philine aperta Lin.

Dentalium agile Sars.

Arca Noe Lie.

Glycimeris stellutus Lamk.

de Alcudia, son los siguientes:

Pinna nobilis Lin.

Ostrea edulis var. Boblayi Desh.

Spondylus gcederopus Lin.

Pectén varius Lin.

— opercularis Lin.

Lima hians Gmel.

Lucinopsis ítndata Pean

Tellina incarnata Lin.

Donax venustus Poli.

— semistriatus Poli.

Mactra cora/lina var.

— stultorum Lin.

— glauca Born.

Venus gallina Lin.

Tapes aureus Gmel.

Cardium glaucum Brug.

(= vdule var. Roemer)
— tuberculatum lAn.

— edule Lin.

Cardita aulcata Brug.

— calyculata Lin.

Anomia ephippium Lin.

Bnrne (R. H.)

Notes on the anatoray of South Afrlcan Aplysiida^ with descrip-

tions of two new species. (Vol. VII. 8 págs. y figuras.)



— 2273 —

Publica en este trabajo y figura dos nuevos Aplisidos del Sur de

África, con los nombres de Tetliys operta y Biirnupi, describiendo

sus órganos, como también los de otras dos especies ya conocidas,

Tethys nigrocincta, de Martens, y clongata, de Pease.

En los vol. II, III, V, VI y IX hay otros varios artículos de Bur-

ne, en los que este autor se ocupa de la descripción anatómica de

algunas especies de moluscos ó de algunos de sus órganos.

Burnup (H. C.).—Pág. '2088.

Descriptions of six new species of land shells from Sonth África.

(Vol. VI. 3 págs. 1 lám. en negro.)

Los seis moluscos nuevos que describe y figura, hallados en el

Transvaal, en el Natal y en la Colonia del Cabo, son la Ena Mac
Beaniana^ las Curvella Croslyi, straminea, siiccinea y elevata y el

Obeliscus Natalensis. Las figuras de la lámina, muy aumentadas,

son buenas.

En el vo!. X señala la existencia en el Sur de África del género

Piipisoma, mencionando las diferentes localidades en que han sido

hallados los Ptipisoma órenla Benson y Japonicuní Pilsbry, con di

versas noticias acerca de estas especies.

Collett(0.).

En el vol. III publica descripción y figuras del nuevo Streptaxia

gracüis, de Ceilán.

Collinge (W. E). — Pág. 2098.

Notes ou some slugs from Algiers. (Vol. I. 2 págs. y 1 lám. en

negro.)

Publica dos nuevos moluscos de Argel, Amalia ater y maculata,

con figuras de los mismos y de los órganos reproductores y da noti-

cias de otros dos, el Elisoliiiiax longicaiida de Fischer y el Arion

hortensis de Ferussac.

On Neohyalimax Brasiliensis from Brazil. (Vol. II. 7 págs. y
1 lám. en negro.)

Da la descripción del animal del Neohyaliiiiax Brasiliensis, nue-

vo género y especie del Brasil, y á continuación un minucioso estu-

dio anatómico del mismo representándole muy bien, y varios de sus

órganos, en la lámina que acompaña al texto.
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On a further coUection of slugs from the Hawaiian or Sandwich

islauds. (Vol. II. 5 págs. y figs.)

Describe de las islas Sandwich las nuevas especies Amalia Babo-

ri y Agriolimax Bevenoti y menciona de las mismas islas el Agrio-

limax ¡cBvis y el Tebennopliorus striatus, figurando en la himina los

órganos reproductores de los dos primeros moluscos y de la Amalia

gagates de Draparnaud.

En el vol. IV da descripción anatómica, con figuras, del Zonites

Rollei Kobelt, del Asia menor.

Some remarks on the genera Damayantia Issel, Collingea Sim-

roth é Isselentia Collinge. (Vol. VI. 4 págs.)

Da noticias de interés acerca de los tres géneros indicados en el

titulo de su escrito, ó sea de la Damayantia carinata, la Collingea

Smithi y la Isselentia globosa.

Cooke (A. H.). - Pág. 1562.

Indica en el vol. VIII el habitat de algunas especies de Claiisilia

de Dalmacia, Herzegovina y Bosnia, y en un segundo articulo el de

las que viven en la costa de Siria.

En el vol. IX trata de las modificaciones que se observan en la

forma de las Siphonaria Algesiros de Tánger y Cádiz, que al pare-

cer son debidas á la localidad. Los ejemplares que tenemos de este

último punto son deprimidos ó elevados, ó presentan formas interme-

dias entre unos y otros.

Un articulo de Cooke, en el vol. X, indica la distribución geográ-

fica de las especies de Clausilia, del subgénero Alopia, y las condi-

ciones especiales de los sitios donde viven, y en otro articulo del

mismo volumen describe y da figuras de la nueva especie Crypto-

plax evanescens, de Funafuti, en la parte central del Sur del Pacifico.

Cooper (J. E.) y Loydell (A.)

A prelirainary list of recent Middlesex moUusca. (Vol. VIH.

14 págs.)

Después de noticias acerca del territorio de Middlesex, publican

un catálogo de los moluscos en él encontrados, 61 terrestres y 49 fiu-

viales, citando algunas variedades y gran número de localidades en

parte de ellos.
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Cox(J. C). Pág. 2101.

En el vol. IX describe y da figuras de la nueva Voluta nodipli-

cata, del Oeste de Australia. No es bueno y parece joven el ejemplar

figurado.

Da (losta (S. I.).-Pág. 1090.

Remarks on some species of Bulimulus, sect. Drymseus and des-

oriptions of new species of land shells from Bolivia, Ecuador and

the U. S. of Colombia. (Vol. III. 5 págs. 1 lára. en negro y figuras

en el texto.)

Las nuevas especies de BuUntulus que describe y figura Dacos-

ta, hallados en los países indicados en el titulo de su escrito, son los

siguientes: B. plicato-liratus, de Bogotá; Hidalgoi, del Ecuador;

Smitliii, de Bogotá; ziczac y Caucaensis, de Colombia; malleattis, de

Bolivia; lucidus y tigrintis, del Ecuador. Publica además especies de

otros géneros: Stenogyra virescens, de Colombia; Cyclophorus Rosen-

bergi, Strophocheilus subirrorahts y doliariiis, del Ecuador. Las

figuras son buenas.

Remarks on the shells of the genus Rhodea, with description of

two new species, from South America, and the description of P^pui-

na chilochroa, from British New Guinea. (Vol. III. 3 págs. y figuras

en el texto.)

Además de las tres especies conocidas del curioso género Rhodea,

publica Da Costa otras dos nuevas, la Rhodea ceqtiatoria, del Ecua-

dor, y la Crosseana, de Colombia. Da figuras de ellas, como también

de una sección longitudinal de la Rhodea gigantea, para que se vea

el pliegue espiral de la columnilla. Termina su escrito con la des-

cripción y figuras de la nueva Papuina chilochroa, de la Nueva Gui-

nea inglesa.

Descriptions of new species of land shells from central and South

America. (Vol. IV. 2 págs. y 1 lám. en negro.)

Las especies nuevas de la América central y meridional que pu-

blica en este articulo, son: Streptostylus flavescens y Glandiiia Chiri-

quiensis, de Panamá; Glandina floccata, de Colombia, y cequatoria,

del Ecuador, Cyclophorus IJnderwoodi, de Costa Rica. Las figuras

.son buenas.

Continúa publicando en el mismo volumen (3 págs. y 1 lám. en

negro) más moluscos nuevos de la misma región, con los nombres
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siguientes: Drymceus Chirújiiiensis, de Panamá; obliíjithírialiis, cy-

lindricus y Elsteri, del Perú; subveniricosus y exotictis, de Colombia;

Strophocheiliis indentatus, del Ecuador; Neocyclotus Cohimbiensis y
Caticaensis, de Colombia. También la var. Perenensis del Dryniceus

expansus Pfeiffer, del Perú. Las figuras de todos ellos son excelentes.

Otro escrito en el vol. VI (2 págs. y 1 lám. en negro) contiene

las descripciones y exactas figuras do otras especies de moluscos te-

rrestres americanos, que denomina Strophocheihts auriformis y
Glandina Bogoiensis, de Colombia; Stropliocheihís Miersi, del Brasil;

Di-ymccus niultispira y Streptosstyla Costaricensis, de Costa Rica y
Neocyclotus Panamensis, de Chiriqui.

En el vol. VII (4 págs. y 1 lám. en negro) aparecen descritos por

el autor otros moluscos nuevos de América, con la misma perfección

en las figuras que los representan. Son los siguientes: de Colombia,

DrymceHs Sykesi, notahilis, notatiiíi, bellas, pseudo-fiisoides y angtis-

tiis; del Brasil, DrymcBíts acuminatus] de Panamá, Drymceus Presto-

ni, y del Perú Amphycyclottts Chanchapoyasensis y Neocyclotus de-

pressits.

En el mismo volumen da descripción y figura de la nueva Acha-

tina Jacobi, de Mashonalandia.

Descriptions of new species of land shells from Perú and Colom-

bia and two new species of Curvella from the Philippine islands. (Vo-

lumen VIL 3 págs. y 1 lám. en negro.)

Los moluscos bien descritos y figurados en este nuevo articulo,

son: Drymcmis spadiceits y alabastrinus, de Colombia; Goniostontus

subhybridns, Dryniceus Rosenhergi y castaneo-strigatus, Neocyclotus

Peruvianus, del Perú, y Curvella minuta y alabastrina, de las islas

Filipinas.

Descriptions of seven new species of Achatina from the Congo

Free State. (Vol. VIL 2 págs. y 1 lám. en negro.)

Del estado del Congo, en África, publica y da buenas figuras de

las especies siguientes del género Acliathia: Grey i, ovata, transpa-

rens, subovata, zebrina, virgnlata y obscura.

Descriptions of new species of Drymatus from Perú, México, et-

cétera. (Vol. VIL 2 págs. y 1 lám. en negro.)

Las nuevas especies de Dryínuus de.scritas y figuradas, como de

costumbre, son: punctatus y Ponsonbyi, del Perú; incognila, de Co-

lombia; Boucardi, de Panamá, y conicus, de Méjico.
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Dalí (W. H.).-Pág. 2102.

Synopsis of a review of the genera of recent and tertiary Mae-

tridaí and Mesodesmatida). (Vol. I. U págs.)

Estudia los caracteres de las especies vivientes y fósiles de las

familias Mactridos y Mesodesmatidos y admite en ellas diversas sub-

familias, géneros, subgéneros y secciones, citando en cada uno de

los grupos una especie tipo, pero sin dar descripción alguna.

An arrangement of American Cyclostomatidíe with á revisión of

the nomenclature. (Vol. VI. 3 págs. y figuras.)

Admite para los Cyclostomidos de América los géneros Amiula-

ria, Rhytidopoma, Colobostylus , Chondropoma y otro nuevo á que

da el nombre de Opisthosiphon . Algunos los divide en subgéneros y
secciones y da los caracteres de todos los grupos, citando una espe-

cie tipo. Crea también el nuevo subgénero Parachoiidria, figurando

como especie tipo el Chondropoma Bahamense Sh.

En un pequeño articulo del vol. VIII trata de si se deben ó no

adoptar los nombres dados por Poli á diversos moluscos, asunto de

que se ocupó Browne en esta misma obra.

Un pequeño escrito que publica en el vol. IX es la contestación

á otro de Browne aparecido antes, y en el cual este autor hace ob-

servaciones á la nomenclatura adoptada por Dalí para la familia

Veneridos.

En el vol. X se ocupa de la Panopcea glycymeris y opina que el

género debe llevar el nombre de Panope con que le designó Menard

de la Groye al tiempo de establecerle.

DonaldGI.).

On recent (lastropoda referred to the Turritellidse and their sup-

posed relationship to the Murchissoniidte. (Vol. IV. 9 págs. y 1 lá-

mina en negro.)

Describe 4 nuevas especies de Turritella: Simthiana, crennlata,

de Sydney; Godeffroyana, del estrecho de Bass, y qitadrata, de Tas-

mania, que se supone tienen afinidad con las Murchissonia, por pre

sentar una escotadura profunda en el borde derecho. Da figuras de

ellas en la lámina, como también de las Turritella sinitata Reeve,

accisa y rnncinata W^atson, que presentan el mismo carácter. Las

figuras son buenas.
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EIiot(C.). — PAg. 2116.

En el vol. IV da descripción y figura de un Nudibranquio de la

Colombia inglesa, pero no emplea denominación para designarle.

Notes on some new or littlekuown members of the family Dorii-

díe. (Vol. V. 7 págs. y 1 lám. en color.)

Da una lista de 14 especies del género Doridiiint, halladas en el

Mediterráneo, Antillas, California, Nueva Zelanda, Archipiélago

Malayo, Norte y Sur del Pacífico y Este de África, y de 4 del géne-

ro Chelinodura, del Pacifico y del Este de África, y describe á con-

tinuación los nuevos Doridimn Gardineri^ de Rotuma, y reticnlatnm,

del Este de África, y las Chelinodura Tarians y Pliilinopsis, de Zan-

zíbar. Igualmente el Doridimn Pilsbryi Eliot, el cyaneiim Martens y
la var. punctata de la Chelinodura hirtindiiiinu, de Zanzíbar. Esta

variedad y el Doridium reticnlatnm están representados en color en

la lámina.

Describe minuciosamente en el vol. VI la Doris planata de Alder

y Hancock con el nombre de Geitodoris planata.

En el mismo volumen VI hay otros tres artículos de Eliot acerca

de Nudibranquíos; en el primero, y con referencia á Jeffreys, se in

dica la posibilidad de que la Geitodoris planata sea un individuo

joven de la Doris testndinaria; en el segundo, se describen varios

Nudibranquíos del Pacífico, Dicíyodoris iessellata Bergh, Rizzolia

modesta Bergh, Chromodoris petechialis Gould, runcinata Bergh,

linéala Souleyet y annulata Eliot, Hexabranchus Adamsii Gay, Ar-

chidoris Wellingtonensis Abraham, como también el nuevo género

y especie Chromodoridella mirabilis; finalmente, en el tercero, hay

descripción de la variedad arborescens de la Hero formosa, del Nor-

te del Atlántico y de la Staurodoris macúlala Garstang, de la misma

procedencia.

Nudibranchs from New Zealand and the Falkland íslands. (Vo-

lumen VII. 35 págs. y 1 lám. en color.)

En esta interesante memoria acerca de los Nudibranquíos de la

Nueva Zelanda y de las islas Falkland ó Malvinas, da el autor dos

catálogos de las especies que viven en las dos islas; el primero con-

tiene 29 especies de 18 géneros distintos, con los nombres y la dis-

tribución geográfica, y el segundo 8 de 8 géneros y la distribución

lo mismo que en el anterior. Del total de 37 especies, describe minu-
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ciosaraente Eliot 28, de las que 18 eran ya conocidas, y las 10 res-

tantes nuevas. Cinco viven en la Nueva Zelanda y sus nombres son:

Antiopel/n Novozealaiidica, Arcliidoris fiilva^ Oargainella Novozea-

landica, Aphelodovis Clieesenianni y affinis, y otras cinco en las islas

Falkland, denominadas Cratena Vtilentini, Galvina, Coryphella,

Staurodoris y Acanthodoris Falklandica. La lámina representa en

color la Cratena Valentini y las figuras en negro, dientes de la rá-

dula de otras especies.

Eliot (C.) y Crossland (C).

Report upon a collection of Nudibranchiata from the Cap Verd

islands. (Vol. VIL 29 págs. y 1 lám. en color.)

Doriopsilla Pelseneeri Oliveira, Sur de Portugal, pág. 147.

Tan notable como la anterior es esta memoria y en ella se dan

extensas descripciones de 21 Nudibranquios de las islas de Cabo

Verde, de los cuales han resultado nuevos los 6 siguientes: Stauro-

doris atypica, Geitodoris reticnlata, Rostanga Evansi, Doto obscura,

Aniphorina paluda y Pliidiana longicirrJia. En la lámina está repre-

sentada en color la Staurodoris, dientes de la rádula, rinoforos, etc.

de otras especies, y la Tritonia incesta de Bergh.

Fulton (H.). — Pág. 1589.

Describe y figura en el vol. III el nuevo Amphidromus inconstans,

de la isla Ombai, en el Archipiélago malayo, y menciona cuatro va-

riedades.

A list of the species of land mollusca coUected by Doherty in the

Malay Archipelago, with descriptions of some new species and va-

rieties. (Vol. III. 8 págs. y 1 lám. en negro.)

Da listas de los moluscos hallados en las siguientes islas del Ar-

chipiélago malayo: Pulo Laut, Célebes del Sur, Bali, Sumbawa,

Sumba, Adonara, Poera, Ombai, Oinainisa, Tenimber, Amboina,

Buru, Batchian, Gilolo, Sangir y Talaut. A continuación describe y
figura muy bien en la lámina las 18 nuevas especies de moluscos

encontradas en dichas islas y que denomina Streptaxis planus, CIdo-

ritis mima y selenoides, Planispira Adonarana, Hypselostoma Do-

hertyi, Pupa Niobe, Carychium Balianum, Diplommatina Baliana,

Moellendorffi, tumens, Talautana y Icevis, Cyclophorus Doheriyi, Pn-

pina cylindrica y mirabilis, Ccecilianella fulgida, Adelomorpha Do-
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hertyi, Omphalotropis tentiis y una variedad del Amphidromus con-

trarius.

En el mismo volumen publica y figura otros tres nuevos molus-

cos, el Strepiaxis polütis, del Brasil; el elongcdits, sin localidad, y el

Ainphidronms Daiitzenbergi, del Tonkin.

Da descripción y figura en el vol. V de dos especies nuevas, En-

nea affectaia, de Zanzíbar, y Thersites Woodwardi, del Noroeste de

Australia.

De Queenslandia, describe y da figuras en el vol. VII de dos nue-

vos moluscos, Planispira acuticostata y Chloritis Hedleyi, y en otro

pequeño articulo indica que varias especies de Emiea, como las Mo-

Uendorffi. Morleii, Locardi, de Hidalgo, etc., presentan en las últi-

mas vueltas de espira una pared interna que disminuye la cavidad

de las mismas.

Otros dos artículos publicados por Fulton en el vol. VIII contie-

nen: el primero, una lista de las especies de moluscos publicadas por

Grateloup (en número de 36) con breves notas críticas en la mayor

parte de ellas y más extensas en las Helix oviformis, porcellana,

riifescens y trixonalis, y en las Partula Batavice y Clausilia Laterra-

dii. En el segundo da á la Helix trizonalis de los autores, no de Gra-

teloup, el nombre de Cepolis definita.

En otros dos escritos del mismo volumen VIII, publica y figura

tres nuevos moluscos: Synapterpes bicingulatus, del Ecuador; Pils-

bryi, de Colombia, y Strophocheilus jtihens, de Venezuela.

Garstang (31. A.).-Pág. 2119.

En el vol. II da los caracteres de dos familias y tres géneros de

Aplacopliora de los mares de Inglaterra, figurando en una lámina

las Neomenia Dalyelli y carinata, la Rhopalomenia aglaophenia y la

Myzomenia Banyulensis

.

(íilson (G.).— Pág. 1148.

Describe y figura en el vol. II los órganos reproductores de la

hembra de la Neritina fiítviatilis.

(Todwin-Austen (H. H.)—Pág. 1151.

On the molluscan genus Paryphanta and on the anatomy of

P. Hochstetteri Pfr. (Vol. I. 6 págs. y 1 lám. en negro.)
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Da noticias de las 14 especies de moluscos incluidas por Albers

en el género Parypliaiiia, de las cuales sólo considera dos como per-

tenecientes á dicho género, en unión de otras dos publicadas poste-

riormente, la P. Hochstetteri de Pfeiffer y la GiUiesi de Smith. Sigue

después la descripción anatómica de la P. Hochstetteri, de Nueva

Zelanda, con una lámina en que están representados el animal de

esta especie, sus diferentes órganos, y también algunos del género

Testacella para su comparación con los del género Paryphanta.

Notes on Trochonanina and other genera of land mollusea, etcé-

tera. (Vol. I. 7 págs. y 1 lám. en negro.)

Contiene este articulo la descripción anatómica, con figuras en la

lámina, de los animales de la Martensia Mozambicensis Pfr., Discits

trilineatus y bicolor, Helix conicoides y Sivella castra y una lista

de 9 géneros de moluscos terrestres con el nombre del autor, el ano

en que se publicaron, una especie tipo, el país de procedencia, y di-

versas observaciones acerca de los mismos y de especies afines de

otras localidades.

Notes on the genus Euplecta of Semper, with descriptións of

supposed new species of Ceylon. (Vol. II. 6 págs. y 1 lám. en negro).

Después de noticias acerca del género Euplecta, con indicación

de las 4 especies en él incluidas por Semper y de otras seis adiciona-

das por Blanford, da una lista que comprende 31 especies y algunas

variedades, con los países que habitan y otras 11 que coloca con duda

en dicho género. Describe y figura después 4 nuevos moluscos de

Ceilán con los nombres de Eicplecta Prestoni, Kaliella Saliciensis,

Lantprocystis? Sinhila y Nttwaraensis.

On Philalanka, á new subgenus of Endodonta, with descriptións

of two new species from the Indian región. (Vol. III. 3 págs. y 1 lá-

mina en negro).

Da descripción del nuevo subgénero Philalanka (del género En-

dodonta) y de dos nuevas especies del mismo, secessa, de Ceilán, y
Bolampattiensis del Sur de la India. En la lámina están figuradas las

conchas de ambas y detalles anatómicos de la primera.

Presídentíal addres. (Vol. III. 22 págs.)

En este discurso presidencial menciona Godwin Austen todos los

conquíólogos ingleses que han explorado la India bajo el punto de

vista malacológico, los resultados obtenidos y la distribución geográ-

fica de los géneros de moluscos que viven en dicho país, terminando

HIDALGO. -Parte 2.». 144
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con dos listas de 58 y 42 moluscos terrestres y fluviales hallados en

el territorio de Kashmir, al Norte ó al Sur de Pir Pan jal. En las es-

pecies se da el nombre, el autor, la localidad y breve observación en

algunas.

En el vol. IV (5 págs. y 1 lám. en negro) describe la concha y

los diferentes órganos del animal de la Hemipleda Floireri Smith, de

la península de Malaca, con numerosas figuras de estos últimos en la

lámina que acompaña al texto.

En el mismo volumen (4 págs. y 1 lám. en negro) hace un estudio

.semejante de la Ariophauta nnipitlla Benson, del Sur de la India, y

en otro artículo (3 págs. y 1 lám. en negro) de la Ariophania polUií-si-

ma Pfeiffer, de la isla de Ceilán.

Otros ocho escritos de Godwin Austen tienen el mismo carácter

que los acabados de indicar, pues se reducen á la descripción ana-

tómica de varios moluscos, con figuras de sus diversos órganos, en las

láminas. Las especies estudiadas en el vol. V. son; Helix Basileus

Benson, del Sur de la India (con la historia del género Xesiina), He-

licarion Villeyana y Woodwardi, de Nueva Inglaterra y L^fu, y Da-

mayantia carmata y Smitlii, con observaciones acerca de los géneros

Damayantia Issel, CoUingea Simroth é Isselentia Collinge. Las des-

critas en el vol. VI son la Etitystoma vittata Muller, de Madras, dos

Macrochlamys (sin nombre específico) de la isla Mauricio, con más

noticias acerca de la Damayantia Smithi, y en los vols. VII y VIII la

Dyakia striata Gray, var., de Chantaboon y las nuevas especies

Leptodontarinm Perakensis y Sifala Onnogensis, de Perak.

En el vol. VIII menciona Godwin Austen algunas especies de

moluscos que se han propagado á otros países por intermedio del

hombre, y en el vol. IX describe y figura el nuevo molusco Oxyfes

Beddomei, de Burraa.

Gude (G. K.). - Pág. 1165.

Las nuevas especies de moluscos que describe y figura este au-

tor en pequeños artículos, son líis siguientes:

Vol. II. 6'¿re/>¿aAT2s/)a«Zíís, probablemente de China.

— VII. Vallonia misérrima, del Sur de la India, con indica-

ción de los países en que viven otras especies de este género.

Vol. VIII. Plecíopylis Messageri, Terecuuda, Gotddingi, ante-

rides, fallax y cyrtochila, del Tonkin. Las descripciones son minucio-
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síis y buenas las figuras de las conchas y de las armaduras parietal

y palatal.

En el mismo volumen establece la identidad entre los Pledopylis

leiophis y psetidophis.

Vol. IX Helicodonta hispánica, de Valencia, en España. La
figura ha resultado muy obscura. Helicodouta Salieri, de Tenerife.

Vol. X. Neocyclottts Peilei y Ambages (género nuevo) Slianna-

ni, de la República de Colombia.

Otros escritos de Gude, de más importancia, son los que siguen.

New Vitrina and new Helicida*, with a list of the Helicoid Land-

shells of the Canaries. (Vol. II. 8 págs. y figuras.)

Publica la nueva Vitrina Parryi y cuatro variedades de tres es-

pecies de Helicidos ya conocidos, de las islas Canarias, y á conti-

nuación una lista de 167 moluscos terrestres de dichas islas, con las

sinonimias, las variedades y las islas en que cada una se encuentra.

(Estas son: Gran Canaria, Fuerteventura, Gomera, Graciosa, Hie-

rro, Lanzarote, Palma y Tenerife.) Menciona después algunas espe-

cies dudosas ó que no viven en Canarias, y da cuenta, por último,

de las obras en que hay citados moluscos de dicho archipiélago.

Notes on Helicoid Land-shells from Japan and the Loo-Choo

islands. (Vol. IV. 38 págs. y 5 láms. en negro, en tres artículos).

Gude dispone este interesante escrito del modo siguiente en los

tres artículos de que consta: 1.° Un catálogo de las especies de mo-

luscos terrestres que ha recibido del Japón, islas de Loo-Choo y

Bonin, con sus nombres, localidades, diversas observaciones, descrip-

ción y figuras de algunas especies nuevas ó de otros naturalistas,

como también de muchas variedades. 2.° Listas de los moluscos co-

nocidos de dichos paises, con indicación de los sitios donde se han

hallado. 3.° Bibliografía, en que se citan las obras de los autores

que han escrito acerca de esa fauna malacológica.

Las especies mencionadas del Japón en el catálogo son 22, 19

y 53, en los tres artículos; 7 y 11, de las islas Loo-Choo y 1 de las

islas Bonin. Las que resultaron nuevas son las siguientes: Cldoritis

fragilis, Eulota Hirasei, Awajiensis, cernida y sericea, del Japón;

Macrochlamys fidgens, Arnoiddia Naliaeiisis, Ganesella tnrriia y

Eulota hpidopliora, de las islas Loo-Choo. Están figuradas en las lá-

minas, como también 14 especies publicadas anteriormente por el

mismo Gude y otras 10 descritas por diversos naturalistas.
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A Synopsis of the genus Streptaxis and its allies. (Vol. V. 50 pá-

ginas y 2 láms. en negro, en dos artículos.)

En este catálogo del género Streptaxis y sus afines, hace Gude la

historia del género, mencionando las secciones ó géneros en que

se ha dividido, y dando un resumen de la distribución geográfica

de las especies. Describe después el Streptaxis subbiilbnlus Mol-

lendorff, de Siam, y á continuación sigue el catálogo de las espe-

cies, el cual comprende 165 del género Streptaxis, 13 del género

Happia y 17 del Scolodonta. Al primero hay que agregar las nuevas

especies Streptaxis Da Costa, de Nueva Granada; Prestoni, de Siam;

latior y pletirostomoides, de la India. Estos se hallan figurados en

las láminas, como también las siguientes especies de otros autores:

Streptaxis Leonensis, eburnens, gibbosus, sinnos7ts y porrectus, de

Pfeiffer, Anceyi, de Mabille, sjibhidbulus y dipíodon, de MoUendorff;

Tliebaivi, de Godwin Austen, y obtnsus, de Stolicka.

Este escrito está hecho con todo detenimiento porque es muy
completa y numerosa la cita de autores en cada especie y exacta la

mención de las localidades.

Descriptions ot some new forms of Helicoid Land-shells. (Volu-

men V. 5 págs. y 1 lára. en negro.)

En este artículo describe y figura Gude los nuevos moluscos si-

guientes: Thersites meridionalis, del Sur de Australia, Leptarionta

7'emtsta, de Panamá, Xesta Dwipana, de Java (con los caracteres di-

ferenciales de esta especie y la Jeiiyiisi), Giippya Fultoni, de la is-

la Cocos y Ganeseüa procera, del Tonkin.

También figura dos variedades del Lahyrinthus Baeri, del Perú,

y de la Leptarionta vennsta y Martensia Jenytisi, de Pfeiffer.

Report on a small coUection of Helicoids from British New Gui-

nea. (Vol. VI. 3 págs y figuras.)

Es un pequeño catálogo de 10 moluscos de Nueva Guinea, con

descripción y figuras de la nueva Eupleda Pratti.

Critícal remarks on certain forms of Chloritis with descriptions of

twelve new species. (Vol. VII. 25 págs. y 3 láms en negro, en dos

artículos.)

Estudia el autor detenidamente en este trabajo 36 especies del

género Chloritis, con buena descripción en la mayor parte de ellas,

y publica como nuevas las siguientes: Chloritis Eduardi y Ponson-

byi, de las Molucas, macrostoma, de las Célebes orientales, siibtilis,
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de la Nueva Guinea alemsina, fausta, del Nuevo Mecklenburgo, con-

jíincta, fraterna, exigua y teres, de Nueva Irlanda, Ctimingi, Bed-

domei, holeserica y fraudulenta, de Nueva Guinea, Layardi, islas

del Estrecho de Torres, Novocanbrica y disjunda, de la Nueva Ga-

les del Sur, Challengeri, asta^iis y Agamenón, de Queenslandia, Man-

sonensis, del Toiikín, rufofasciata y Sykesi, del Oeste de Sumatra y

eurychasma, de la islas Sjerah, al Norte de Tenimber. En las lámi-

nas están muy bien representadas todas y también las Cliloritis

Martensi Pfeiffer y Moellendorffi Ancey.

Al final del escrito hay una lista de todas las especies conocidas

de Chloritis, en número de 204, con el país que habitan. Su distribu-

ción geográfica es en el Sur de Asia, Japón, islas de la Malasia y

Melanesia y Australia.

Description of a new species of Papuina and illustrations of some

hitherto unfigured shells. (Vol. VII. 2 págs. y 1 lám. en negro).

Describe en este artículo la nueva Papuina complanata de Nueva

Irlanda y da noticias de otros tres ó cuatro moluscos, con figuras de

ellos en la lámina, en la cual también están representadas las nue-

vas Chloritis cononipJiola, manda, lanuginosa, exilis, cognata, mi-

cromphala, Poorei, Thales, misella, obnubila y Aetnaensis. No hay

descripción de éstas.

Descriptions of new non-marine shells frora New Zealand. (Volu-

men VII. 5 págs. y 1 lám. en negro).

De la nueva Zelanda da minuciosas descripciones y figuras de los

nuevos moluscos terrestres Laoma filicosta, Flammulina lepialea,

Cooperi y tlioloides y Lagochihis bicarinatns, como también de tres

subespecies de otros ya conocidos. Al final hay una lista de 32 espe-

cies, con su distribución geográfica en 7 localidades de la misma isla.

Notes on a collection of Helicoid land shells from New Guinea.

(Volumen IX. 5 págs. y figuras).

Menciona de la Nueva Guinea 14 especies de moluscos terrestres

ya conocidas, dando descripción de algunas, como también de la

nueva Papuina rhodochila, que está figurada en el texto.

En el mismo volumen da noticia de algunos nombres genéricos

que estaban publicados antes de otros empleados posteriormente y á

continuación se proponen once nuevos géneros en la familia de los

Zonitidos, con sus caracteres é indicación de una forma tipo, y en

otro pequeño artículo continúa el mismo asunto con relación á la
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familia Helicidos proponiendo un soló género, del cual da la carac-

terística y figura, indicando la forma tipo. En el vol. X hay algunos

otros datos sobre lo mismo, y además la explicación de las figuras

de la obra de Westerlund «Sibiriens ¡and och Sottvaten moUiisker*

que este autor se olvidó de dar y luego fué enviada á Gude, el cual

la dio á conocer en los Proc. of Malac. Soc. of Londoii.

En el mismo volumen da Gude noticias ó descripción de cuatro

especies ya conocidas de la Nueva Guinea.

The Helicoid land-shells of the Fiji island.s, with deflnitions of

three new genera and descriptions of four new species. (Vol. X. 6 pá-

ginas y 1 lám. en negro).

Algunas especies de moluscos terrestres recogidas en las islas

Fiji por Ponsonby han sido determinadas por Gude, el cual da cuen-

to de ellas en este escrito. Establece los nuevos géneros Fijia, Liar-

detia é Irenella, con su característica y citación de una especie tipo,

y describe después las siguientes nuevas especies Fretum lepidum,

placihim y Richardi y Fijia Macgillivrayi, de las cuales da figura en

la lámina, como también del Fretum SchmeUzianum de Garret, la

Charapa monstrosa de Ancey y la Sítala sansita de Cox. Sigue des-

pués una lista de las 58 especies conocidas de dichas islas.

Definitions of further New Genera of Zonitidte. (Vol. X. 3 pá-

ginas).

Del estudio que ha hecho de varias especies de moluscos terres-

tres, opina que algunas presentan caracteres algo diferentes de otras

con las cuales están reunidas en un mismo género, y con ese motivo

crea otros géneros donde las incluye y los denomina Euryhasis,

CJiiroktisma, Tegumen, Diastole y Advena. Da los caracteres de cada

uno de ellos y mención de una forma tipo.

Gwatkin (H. M.)

The dentition of the Pupidíe. (Vol. II. 2 págs. y figuras).

Establece dos tipos de dientes de la rádula en el género Pupa,

con figuras que los representan, y refiere á cada uno de ellos bastan-

tes especies de las pertenecientes á dicho género.

Hedley (C.)-Pág. 2127.

Pterosoma, Lesson, claimed as a Heteropod. (Vol. I. 3 páginas

y figuras).
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Ha podido hacer un estudio del género Pterosoma, el cual descri-

be, figurando el animal, la concha, dientes de la rádula, etc., y le

considera como un Heteropodo.

Hedley(('.)ySutep(H.)

The genus Cremnobates Swainson. (Vol. IX. 2 págs. y figura).

Hacen la historia del género Cremnobates, copian la diagnosis del

autor del género, dan sus caracteres por el animal y la concha,

indican su distribución geográfica, mencionan las tres especies que

deben incluirse en él, parva Swain.son, Maindroiti Velain y nigra

Philippi, á lo cual sigue una completa descripción y figura de la

primera de ellas.

Iheriug (H. von.) — Pág. 2131.

On the South American species of Mytilidte. (Vol. IV. 16 págs).

Se ocupa de los Mitilidos de la América del Sur y después de dar

los caracteres de los géneros Mytilus y Modiolus, de seis subgéneros

del primero y de 5 del segundo, enumera 11 especies de Mytilus y 3 de

Modioltis con los nombres, cita de muchos autores, algunos de sus

caracteres, estudio de la sinonimia y las localidades.

No se describe especie nueva alguna. Trata al final de la distri-

bución geográfica de las especies, agregando 3 del género Lithopha-

ga, 3 del Modiolaria y 1 del Crenella.

Como las especies de Mitilidos son muy variables y además han

podido ser llevadas de unos mares á otros á causa de su adherencia

por el biso á los cascos de las embarcaciones, no es de extrañar la

confusión que reina en la nomenclatura y los diversos nombres que

casi todas han recibido de los autores.

On the genus Tomigerus Spix, with descriptions of new species.

(Volumen VI. 3 págs. y figuras).

Describe y figura tres nuevas especies de Tomigerus, ¡vevis, Ru-

chai y corrugatus, encontradas por Da Rocha en Ceará. Da también

noticias del Tomigerus clausus Spix y los caracteres diferenciales

de estas especies y los Tomigerus gibberulus, tnrbinatns y Cumingi.

Imlale (T.)

On marine mollusca from the Kermadec islands and on the Sinu-

sigera apex. (Vol. IX. 22 págs. en dos artículos).
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Casi un año residió el autor en la isla Sunday, del grupo Ker-

madec, recogiendo moluscos, y del resultado de sus exploraciones da

cuenta en el presente escrito, describiendo minuciosamente dicha

isla, los sitios en que recogió determinados géneros y especies y una

lista de 121 de éstas, de cuya determinación tiene seguridad. Des-

cribe después el Helcioniscus craticulatiis de Suter, hace observacio-

nes en otros cuantos moluscos y va mencionando diversos géneros ó

especies en que el ápice de la concha tiene la forma del género Si-

nttsigera, el cual se considera hoy como la protoconcha de distintos

moluscos.

Notes on Polyplacophora, chiefly Australasian. (Vol. IX. 26 pá-

ginas en dos artículos).

Después de mencionar los naturalistas que han descrito ó han re-

cogido Poliplacoforos de Australia, da extensas noticias acerca de

dos especies de Ischnochiton y 7 Plaxíphora de diversos mares,

de 5 de este último género, de Australia, describiendo una nueva con

el nombre de Matíheuisi, de 1 Spongiochiton, de 2 AcanthochUes,

de 3 Chiton (incluso uno nuevo, Sníeri), de 1 Sclerochiton y de 2 üiii-

iochiton. En las observaciones á las especies hay muchos datos

interesantes.

En el segundo articulo sobre el mismo asunto se ocupa del géne-

ro Eiídoxochiton, de los Onithodiiton de Nueva Zelanda, de los

Acanthocliites de Australia, de los Cliiton anormales, de los Polipla-

coforos de Queenslandia, de los Chtton de las islas Kermadec, y ter

mina con una lista de 95 especies de Poliplacoforos de Australia, de

los cuales 28 habitan Queenslandia, 31 la Nueva Gales del Sur, 37

Victoria, 52 el Sur de Australia y 25 Tasmania. Excepto una especie

que es de aguas profundas y algunas otras que duda del sitio exacto

donde viven, las restantes las agrupa en las cuatro regiones de

Adelaida, Solander, Perón y Dampier. Esta memoria será útil sobre

todo á los naturalistas de Australia.

On some misapplied moiluscan generic ñames. (Vol. IX. 11 pá-

ginas).

Es un estudio crítico de muchos nombres genéricos de moluscos

mal empleados por diversos autores y más especialmente por Ra-

finesque, del cual presenta una larga lista con los géneros de Linné,

Laraarck, Bruguiere y otros autores á que corresponden, y que ya

estaban publicados mucho antes.
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On the valué of the Gastropod apex in classification. (Volu-

men IX. 5 págs).

Curioso artículo en que cita Iredale diversas observaciones hechas

acerca del ápice, protoconcha ó Simisigera de las conchas de di-

versas especies de moluscos marinos, que pueden tener alguna utili-

dad para la clasificación de las mismas.

New generic ñames and new species of marine moUusca. (Volu-

men X. 12 págs., 1 lám. en negro y figuras).

Publica en este articulo los nuevos géneros y especies siguientes

de moluscos marinos, con sus descripciones y figuras: Roya Kerma-

decensis, Brookitla stibarochila, Jeannia Hedleyi, de !a isla Sunday, y
los géneros Ouoyiila y Heterorissoa; da noticias acerca de los géne-

ros Tliais Bolten, Melarhaphe Menke, Penion Fischer, Bembicüim

Philippi y Lora Gistel, y después descripción con figura de nuevas

especies de la isla Sunday, con los nombres de Troclius Royaniis,

Clancuhis atypicus, Monilea iticerta, Gena Olivieri, Vanikoro Wa-

llacey, Trivia desirahilis, Troplion siihiropicalis, Cénits Kermadecen-

sis y Cassidea Perryi. Las figuras de la lámina han resultado

borrosas y obscuras.

A collation of the moUuscan parts of the Synopses of the contents

of the British Museum, 1838-1845. (Vol. X. 16 págs.)

El Museo Británico ha publicado en diferentes años sinopsis del

contenido de sus colecciones, y el autor de este artículo da noticias

de las que tratan de los moluscos y copia las publicadas en los

años 1840 y 1847 por J. E. Gray.

The land raoUusca of the Kermadec islands. (Vol. X. 25 páginas

y 1 lám. en negro).

Da noticias de los moluscos terrestres antes conocidos de las islas

Kermadec, describe estas islas, relata las exploraciones hechas en

ellas, señalando los sitios y circunstancias en que se han encontrado

determinadas especie.s, á lo cual sigue el catálogo de los moluscos

hallados, en número de 16, de los cuales 11 han resultado nuevos.

Los describe extensamente con los nombres de Famüiim expositum,

Ptychodon Royanus, pseiites y aiiuuidiis, Charopa Macgillivrayana

,

exquisita y pseiidangiiiciíla, Paralaoina Raoidensis, Flamrnulina

miserabilis, Calymna arhoricola y Pronesoptipa senex. Todos son es-

pecies muy pequeñas y están muy bien figurados en la lámina, pero

con un gran aumento.
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.Iones (K. H.)- — Pág. 1215.

En el volumen VIII da noticias de la especie de Cydophoriis que

ha encontrado en abundancia en Hong Kong, que cree idéntico al

subcarinafiis de Mollendorff, siendo así que varios autores como Ko-

belt, MoUendorff y Martens le citan como pinidatiis de Grateloup ó

exaltatíif: de Pfeiller.

Notes on some species of raollusca coUected in China from 1904

to 1907, with descriptions of new species. (Vol. IX. 4 páginas y
figuras.)

Los moluscos recogidos en China por .Iones, en Hong-Kong y en

Wei- Hai Wei, como también en Shi Tao por Schwilp, son 10 espe-

cies ya conocidas, en algunas de las cuales hay observaciones,

y 4 nuevas, Siiccinea Giinlettei, Liinncea Sditiñlpi, Lumleyi y Sitien-

sis, de las cuales se da descripción y figura.

Jones (K. H.) y Presten (H. B.).

List of mollusca collected during the Comraission of Waterwitch

in the China seas, 1900-1903, by descriptions of new species. (Vo-

lumen VI. 14 págs. y figuras.)

Contiene esta memoria una lista de 117 especies de moluscos te-

rrestres, lluviales y marinos, recogidos durante la expedición del

buque Waterwitch á los mares de China, en varias de las islas ó lo-

calidades de aquella región, como Borneo, Labuan, Chusan, San-

ghai, Hong Kong, etc. En casi todas las especies sólo se da el nom-

bre y la localidad, en algunas hay observaciones, y en las publica-

das como nuevas descripción y figura. Estas son las siguientes:

Rulota globosa, de Shi Tao, Limncea Mars y Whartoni, de Shi Tao,

Shanttmgensis, de Wei Hai Wei, y Pettiti, de Chefoo, Assiminea

Nof'buryi, de Liu Chao y Peden Farreri, de Shi Tao.

Jordán (H. K.) - Pág. '2133.

On some new species of British mollusca, from the Tritón expe-

dition, with a list of other species new to the Faroe channel. (Volu-

men I. 6 págs. y 1 lám. en negro).

Las nuevas especies de moluscos sacadas de gran profundidad

del canal de Faroe, están bien descritas y figuradas en este escrito

con los nombres de Deiitalinin cenigmaticimi, Piiuduvella Chasteri,
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Trochus tetragonostoma y Coiilsoni, Eulima Martyn-Jordani y

Frielei y Aciceon Browni. También se figura el Adoeon exilis Jeffreys,

que no estaba representado por su autor, ni en ninguna de las obras

entonces conocidas acerca de los moluscos de Inglaterra.b»

Keniiai'd (A. S.)

En el vol. VIH describe y figura la nueva Vitrea Scliarffi del

Norte de Llanda.

Kenyon (A. F.) — Pág. 1222.

Note on Cyprwa caput anguis Philippi with the description of a

new variety of C. caput serpentis. (Vol. III. 3 pAgs. y figuras).

Copia la descripción original de la Cy[>rma caput anguis de

Philippi, y describe dos variedades de la C. capul serpentis, una

grande y de forma oblonga, que se ha creído era la anterior especie,

y otra á que da el nombre de var. caput-cohihri. Las tres están figu-

radas por eJ dorso, por la abertura y de perfil.

En el vol. III da noticias de 7 ejemplares hallados en las costas

de Victoria, Tasmania, etc., de la rara Voluta Roadniglitce de

Mac Coy, de los cuales uno pertenece al Museo de Melbourne y otros

dos á la colección de la autora de este articulo.

Da noticias en el volumen IV del hallazgo en Victoria de los

Murex planilira/us Reeve, irifor7)i!sReeve, octogonus Quoy, Angasi

y Pencliinati Crosse, á los cuales adiciona Sykes el Murex Petterdi

Sowerby.

En el mismo volumen describe y figura dos nuevas especies, la

Cyprcea Kauilani, de las islas Sandwich, y la Trivia acutísulcata, sin

localidad.

Describe en el vol. VI una variedad de la Voluta papillosa de

Swainson y otra del Conus Waterhousece de Brazier.

Melvill (J. C.) - Pág. 2154,

New Engina from the Loyalty islands. (Vol. I. 1 págs. y figura).

Da descripción y figura de la nueva Engina zatrícium de la

isla Lifu.

En otros cuatro artículos del mismo volumen (9 págs. y 1 lám. en

negro), describe y da figuras de los nuevos moluscos siguientes: En-
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gina epidromidea, de Bombay; Pleiirotoma Joiisseaiimei , Mitra

Shoplandi, nebrias y xerampelina de Aden; Mitra superbiens , del

Oeste de Australia y eudianthe, sin localidad; Latiriis Walkeri,

del Oeste de Australia; BtiHiiiinufs Liniti y Otoponia Bentianum, de

Hadramaut, en el Sur de Arabia; Engina Ciiiuingiana, de S. Thomas;

Natalensis, del Natal; Layardi, de Ceilán y Sinensis, de China; De-

francia Japónica, delJapón. Las figuras de la lámina son buenas.

Descriptions of new species of minute marine shells from Bombay.

(Volumen II. 9 págs. y 1 lám. en negro).

Las pequeñas especies de moluscos marinos de Bombay que des-

cribe como nuevas en este artículo, son las que á continuación se in-

dican: BiHiuui tentlireiioifi, Cerithiopsis rubricinda, Sykesii y pul-

clierriiiia, Solarium homa/axis, Rissoiiia epentroma y pacliystoma,

Adeorbis vnnikoroides, Aclis átemeles y eoa, Eiiliiua dens-cohibri^

Syrnola metria, Oscilla indica, Myonia gavisa, Miralda idalima,

Odostontia antelia y syrnoloides, Pyrgulina pyrgomella y Edgarii,

Twbonilla Abercronilnei , sororia, terebrina y Emilice, Ciugniina

Archiniedea, Phasianella niininia y Tellina tliyniares. Están bien re-

presentadas en la lámina, pero muy aumentadas de tamaño.

En el mismo volumen describe y figura la nueva Plecotrema

Sykesii^ de Karachi.

Da figura y descripción en el vol. IV del nuevo Bidimidiis

Dukinjieldi, de Paraná, en el Brasil.

On twenty-three new species of Gastropoda from the Persian

Gulf, Gulf of Ornan and Arabian sea. (Vol. VI. 10 págs. y 1 lám. en

negro).

Da á conocer en este artículo 23 nuevas especies de moluscos de

los Golfos Pérsico y Omán y el mar de Arabia, las cuales denomina

Lotorinm concinnatum, Bullia strenaria, Colunibella agailia, Aclis

beltista, Rissoa cohimen, Scala cophinodes, Cyclostrema gyalnni,

Fossarus cjitinquficarinalis y tlielacme, Tnrbonilla angustissima,

Syrnola ambagiosa, Eulimella gedrosica y venusta, Fenella xanthac-

me , Ancistrosyrinx orientis, Pleiirostoma trypanodes, Mangilia

batltmis, ecphora y pycnochila, Clathurella amphiblestrnm, epixantJia

y Hedleyi, Philine Sykesii. Las figuras, muy aumentadas, son ex-

celentes.

En el mismo volumen crea el género Berihais, dando sus carac-

teres, para una especie de molusco del Golfo de Omán que describió
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en unión de Standen con el nombre ScaJa intertexia, la cual figura,

incluyéndola en dicho género, en el que coloca otro molusco que pu-

blicó A. Adams, con el nombre de Onoba egregia, encontrado en los

mares del Japón. Adiciona la descripción y figura de esta segunda

especie del género Berthais. A continuación de este artículo hay otro

en que trata de la Oliva gibbosa Born, especie bien conocida del

Archipiélago malayo y el Oc. indico y de la cual describe tres varie-

dades de coloración y figura un ejemplar anormal.

Trata también en el vol. VI del Comts Coromandelicus Smith, el

cual encuentra muy afine al Comts dorniitor de Solander, excepción

hecha del tamaño, como puede verse en las figuras que da de ellos.

Opina que el Coniis Coromandelicus debe colocarse en el género

Conorbis Swainson, pero empleando esta denominación como sub-

género.

Descriptions of twenty-eight species of Gastropoda from the Per-

sian Gulf, Gulf of Ornan and Arabian Sea. (Vol. VI. 12 págs. y 1 lá-

mina en negro).

Las especies de moluscos publicadas como nuevas en este escrito,

procedentes del Golfo Pérsico, del Golfo de Omán y del mar de Ara-

bia, son las siguientes: Cyclostrema enviares y etipoieium, Ethalia

jncunda, Basilisa compsa, Scissiirella Jacksoni, Cerühium anembatum

y pervicax, Bittinm caudatwn^ Trifora concatenata, Tiirbonilla

incequalis, microperone y reclicostata, Mucronalia oxytenes. Mitra

Townsendi, Pleuroloina patricia y halicyria, Clatliurella polyhyín-

nia, Mangilia adamantina, aglaia, apollinea, barbiton, callistephana

y Koweiieusis, Dapnella dea y Liicasii, Acioeon pulclirior, Retiisa

bysma y Cylichna pithisciis. Casi todas son de pequeño tamaño y se

hallan bien representadas en la lámina, aunque con mucho aumento.

A revisión of species of Cyclostrematidíe and Liotiidse occurring

in the Persian Gulf and North Arabian Sea. (Vol. VII. 9 páginas

y 1 lám. en negro).

Esta memoria es un catálogo de las especies de Cyclostrematidos

y Liotiídos hallados en el Golfo Pérsico y en el Norte del mar de

Arabia. Comprende 22 especies de Cyclostrema, 1 de Microihyca, 1 de

Leucorhynchia, 1 de Morchia y 3 de Lioíia. En todas las ya conoci-

das se cita la obra donde se publicaron, la localidad y se agrega

alguna observación. En las que resultan nuevas hay su correspon-

diente descripción (con figura en la lámina) y son las siguientes:
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Cyclostreina qjiinqtiecarinahim , charinophron, y 9 carinahtm. Tam-

bién se dan figuras de otros 4 Cyclostrenia publicados anteriormente

por Melvill y Standen.

En el mismo volumen describe otras dos nuevas especies de

Ceilán, el Cyclostrema Presioni y la Nassa Tindalli, ambas figu-

radas.

Descriptions of thirty-one Gastropoda and one Scaphopod from

the Persian Gulf and Gulf of Omán. (Vol. VII. 12 págs. y 2 láms. en

negro).

Continúa Melvill publicando especies nuevas de moluscos de los

mismos mares que cita en escritos anteriores. Los moluscos que

ahora describe en esta memoria del Golfo Pérsico y del Golfo de

Omán, son los siguientes: Scalaria canephora y bona, Crosseía eryvia,

Fossanis eudmeius, Diala trilirata, Cerithiopsis mallüldcvforinis,

Eulima nisonida y rJiwba, Mumiola epibathra, Miicroualia bizomtla

y lepida, Syrnola aperanta y davellosa, Tiirhonilla Delia y Herniia,

Odostomia Hervierioides, lenerrima, thelxinga é ima, Columbella

comistea, Nassa jactabunda, Marginella amydrozona y eumorplia,

Drillia TJiisbe, Maiigilia biplicata, Daphnella Sobrina y Alcesiis,

Cylichna collyra, Volvtda compacta, Parastropliia filian y Caduliis

campyUís.

Son también de pequeño tamaño y están todas figuradas con

mucho aumento y además el Scapliander Bushirensis de Melvill y

Standen.

En otro articulo del mismo volumen da las descripciones de la

Amalthea lissa Smith, de la Bahía de Bengala, y de la benthophila

Dalí, de las pequeñas Antillas, creando para ellas un nuevo subgéne-

ro á que da el nombre de Malluviuin, del cual indica los caracteres.

Las figuras representan ejemplares de la primera adheridos á

conchas de RosteJlaria y Coniis y á púas de Cidaris.

También publica Melvill en el vol. VII descripción y figura del

nuevo Latirus Sotcerbyi, probablemente de las islas Galápagos.

A revisión of the species of the family Pyramidellidfe occurring

in the Persian Gulf, Gulf of Ornan and North Arabian Sea, as exera-

plified mostly in the Collections made by Mr. Townsed (1893-1900)

with descriptions of new species. (Vol. IX. 37 págs. y 3 láms. en

negro).

Como resultado de las exploraciones hechas por diversos natura-
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listas en el Golfo Pérsico, en el Golfo de Ornan y en el Norte del mar

de Arabia, da Melvill en esta memoria el catálogo de los Piramide-

lidos recogidos que son: 6 especies del género Pyraiiiidella, 12 del

Syrnola, 2 del Siyloptignia, 8 del Aciceopyramis, 2 del Agatha, 4 del

Ehisa, 7 del Eulimella, 3 del Morniula, 35 del Tm-bonilla, 3 del M¡¡-

miola, 2 del Ciiigtdina, 5 del Oscilla, 7 del Miralda, 22 del Pyrguli-

na y 10 del Odosfomia, en total 128 especies, de las cuales 39 nuevas.

De pequeño tamaño todas ellas se hallan bien figuradas en las lámi-

nas, pero con mucho aumento. Las nuevas especies son: Syrnola

clearete, Styloptigma beatrix y cometes, Agatha vestalis, Elusa enela-

ta, EulimeHa mata, Ttubonilla colpoides, eiicteana, etimenes, frater-

na, galacíodes, ícela, jidia, Michaelis^ neogüa, giigopleura, pachyplen-

ra, Phyllides, pufnctillum, qucestosa, Sykesii, Townsendi, unicincía y
zeiemia, Oscilla evanida, Pyrgidina Chasteriana, comacum, crysia-

llopecta, Daidzenbergi, eccriia, edana,mUicha, pírintliella, polémica,

redempta y zidora, Odostomia anabathmis, chariclea y zalenca. Hay

también figuras de otras 8 especies publicadas anteriormente por

Melvill.

En el mismo volumen indica Melvill en un pequeño articulo que

su Calliostoma haliarchiis es idéntico al Caliiostoma Soiverbyi de

Pilsbry, y que le publicó siete meses antes, y en otro describe y

figura el nuevo Latirus Ernesti, de las Antillas.

Da descripción y figura en el vol. X del nuevo Sislrtim Oparense

de la isla Opara, en el Océano Pacifico, y en otro artículo describe

tan sólo el Solariiim Enoshimense, del Japón, que ha sido publicado

por Pilsbry cuatro años después con el nombre de Torinia deiise-

granosa.

Deseriptions of thirty-three iiew species of Gastropoda from the

Persian Gulf, Gulf of Ornan and North Arabian Sea. (Vol. X. 15 pá-

ginas, 2 láms. en negro y figuras.)

Este es el último trabajo de Melvill que aparece en los Proc. of

Malac. Soc. of London y es relativo á la fauna malacológica de los

mares indicados en el título, acerca de la cual lleva ya publicados

bastantes artículos. En éste describe y figura muy bien (como de

costumbre) las siguientes nuevas especies de moluscos: Cocculina

simplicior, Cyclostrema qidnquestriatuin y spictdigerum , Gibbula

erythracme, Scala Alizonce, aspicíenda, Idalia y pasiphaes, Triclio-

tropis crassicostata, Lippistes tropoeuní, Rissoa Alphesibad, Aristcei y
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densilahrum, Rissoina tibicen, Fossariis nptus, Mathilda telanwnia,

Argyropeza Schepmaniana, Euliniella Egeria, Tnrboiiilla niatenia y
valíala, Latiaxis princeps (con figuras en el texto), Biillia Townsen-

di, Tritonidea castanea, Marginella replicata, Terebra ambrosia,

Drillia eucliroes, Mangilia anariihma, recta y clariscidpta, Clathit-

rella ditylota, Pleurotomella evadne é hypermnestra, Cylichna me-

cyntea y Atys chelidon. Figura otras dos especies antes publicadas.

Melvill (J. C.) y Ponsonby (.1. H.)-Pág. 1611.

Descriptions of seven new species and terrestrial and fluviatile

moUusca from the Hadraraaut, South Arabia. (Vol. II. 3 páginas

y 1 lám. en negro.)

Describen y figuran de dicha localidad del Sur de Arabia los

nuevos moluscos Stenogyra Bentice, Hyalinia Erejiiias, Otopoma

Dliofarense, consimile y Hadramaidicum, Planorbis Arabicus y
Paludestrina glancovirens

.

En el mismo volumen dan descripción, con figura en el texto, de

la nueva Achatitia Sluddleyi, de Calabar, África Occidental.

aielvill (J. C.) y Sykes (E. R.)

Notes on a coUection of marine shells fron the Andaman islands,

with description of new species. (Vol. II. 9 págs. y 1 lám. en negro.

Vol. III. 14 págs. y 1 lám. en negro.)

Después de dar noticias acerca de los naturalistas que han reco-

gido moluscos en las islas Andaman ó han publicado trabajos acerca

de ellos, enumeran en dos catálogos de 97 y 216 especies, los que

conocen de dichas islas, citando sólo los nombres y agregando bre-

ves observaciones. Resultaron algunas especies nuevas que descri-

ben y figuran bien en las láminas con los nombres de Pleurotonia

Booleyi y ochroleiica, Ancílla Booleyi, Mitra isoiiieres, Nassa eiico-

ntista, TurriteUa ¡eptomita, Terebra Andainanica y celinodota y Da-

ronia siibdisjuncta. También figuran otras 8 especies ya conocidas.

En el mismo volumen describen y figuran de la misma isla la

nueva especie Marginella lateritia.

Mollendorff (O. F. von).— Pág. 1304.

CoUection of land shells from New Guinea. (Vol. I. 7 páginas

y 1 lám. en negro).



- 22SV7 —

Menciona 16 especies de moluscos terrestres recogidos por Ku-

bary en dos localidades de la Nueva Guinea, de las cuales publi-

ca 10 como nuevas, con su correspondiente descripción, observacio-

nes, localidad y buenas figuras en la lámina. Son las siguientes:

Planispira Papiiana, Saistinm euconus y dasypleiiris, Papuina Ku-

baryi y planogyra, Biilimintis colomts, Cyclotits canaliciilatus, Cy-

clophorus Kíibaryi y Adelomorpha Imta. En esta última da los nom-

bres de las 10 especies conocidas del género.

Monterosato (¡VI. di.)— Pág. 2155.

Note on the genus Pseudomalaxis Fischer, and descriptions of a

new species and subgenus. (Vol. X. 2 págs. y figuras).

Del género Pseudovialaxis menciona 4 especies, 2 fósiles y dos

vivientes, publicando una de éstas como nueva con el nombre de

Pseudomalaxis Adoni, de Italia y Argel. Para la segunda, que es de

la isla de Madera, propone el subgénero Spirolaxis.

Da figuras de ambas.

Moore (J. E. S.)

Descriptions of the genera Bathanalia and Bythoceras from lake

Tanganyika. (Vol. III. 2 págs. y figuras.)

Este articulo contiene las descripciones y figuras de dos curiosos

moluscos encontrados á gran profundidad en el lago africano Tanga-

nyka. El autor los da los nombres de Bathanalia Howesi y Bythoce-

ras iridescens.

En otro artículo del mismo volumen da noticias acerca de las di-

ferencias anatómicas que existen en varias especies hoy incluidas en

la familia Melanidos, indicando que habrá que separar de ella cier-

tos moluscos, constituyendo otros grupos y colocándolos en diverso

lugar de la clasificación.

Moss (W.) Webb (W. M)

En el vol. III dan tres estudios anatómicos, con figuras, de los

tres moluscos siguientes: Trachycystis lygcea, Dorcasia globidus é

Isomería subcastanea. Los dibujos representan aparatos reproducto-

res, dientes de las rádulas y mandíbulas.
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Murdoch (R.) — Pág. 1328.

En el vol. I da noticias de los dientes de la rádula, del tubo diges

tivo y de la variación de la concha de la Schizoglossn Novoseelandi-

ca Pfeiffer, que vive en la Nueva Zelanda.

Descriptions of new species of Endodonta and Flamraulina from

New Zealand. (Vol. 11. 4 págs. y figuras).

Describe y figura las nuevas especies siguientes de Nueva Zelan-

da: Endodonta vortex y una variedad de la E. coma Gray, Flammu-

lina perplexa y Mossi.

Description on Sigaretus Drewi (fósil) and Cirsonella Neozelanica,

frora New Zealand, with notes on some New Zealand land niollus-

ca. (Vol. III. 6 págs. y 1 lám. en negro).

Menciona de Nueva Zelanda 7 especies de moluscos, dos nuevas

Sigaretus Drewi y Cirsonella Neozelanica , con descripción y figura

de la concha en ambas, y figura del animal y algún detalle anatómi-

co en la segunda. También hay descripción y figuras anatómicas de

dos especies de Flammidina y del Placostylns Bovinus Bruguiere.

Dos artículos de Murdoch en el vol. IV contienen descripción

anatómica, con sus correspondientes figuras en dos láminas, de las

especies Rhytida Greemvoodi Gray y Meesoni Suter, Rhenea Coresia

Gray, Schizoglossa Novoseelandica, Paryphanta Hochstetteri, Nata,

lina Caffra y Bidiminns Djtirdjurensis. En el vol. V. publica tam-

bién el mismo autor la anatomía de la Paryphanta urntila.

Newton (R. B.)

Este autor ha publicado 15 artículos (alguno en unión de G. F.

Harris) en los vol. I á X de los Proceed. ofthe Malac. Society of Lon-

don, todos referentes á especies de moluscos de diferentes países. No

damos pormenores de ellos porque nuestra bibliografía se refiere

principalmente á la zoografia de los moluscos vivientes marinos y

terrestres.

Pace(S.)— Pág. 1866.

Este autor publica en los vols. I, IV y V la anatomía, con figu-

ras, de las siguientes especies de moluscos: Bulinndits auris sciuris

Guppy, Bulimimis Procteri y Kopelli Sowerby, Natalina Trimeni

Melvill, Thersites bipartita Ferussac y Voluta mtisica Linné (con

notas acerca de otras especies incluidas en la familia Volutidos).
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Contributions to the Study of the Columbellidfe. (Vol. V. 119 pá-

ginas).

El minucioso trabajo de Pace acerca de los Columbelidos com-

prende: observaciones generales en que trata de la especie, de los

caracteres específicos de los Columbelidos, de la diferenciación de

las especies y de la clasificación de los Columbelidos. Siguen después

dos catálogos: uno de los nombres empleados para designar los gé-

neros, subgéneros ó secciones de los primeros, con el autor, la obra

donde se han publicado y la forma dada como tipo; otro con los

nombres dados á las especies, tanto vivientes como fósiles, no sólo

los que deben quedar, sino también los sinónimos, los empleados

para las variedades y los que han sido alterados por descuidos de

los naturalistas ó por errores tipográficos. En todos se indica el

autor, la obra donde se ha publicado, la localidad y la referencia á

la especie cuando son sinónimos ó corresponden á variedades.

Pace considera inadmisibles los que van en letra itálica é indica

con una pequeña cruz los empleados para especies fósiles.

Es un trabajo interesante y muy útil, y en el cual debe haber

invertido mucho tiempo el autor, puesto que en él encontramos

1250 nombres distintos, solo para desiguar las especies y varieda-

des de Columbelidos.

En otros dos artículos del mismo volumen se ocupa del género

Pseudamycla; en el primero establece la identidad entre el Bncci-

num dermestoidewn de Lamarck, y la Colnmbella lineolata Pease,

con cita de todos los autores que los mencionan, y establece para

dicha especie el género Pseudamycla, dando los caracteres de la

concha y del animal de la especie Pseudamycla dermestoides, con

figuras del ápice de la espira, del opérenlo y de los dientes de la rá-

dula. En el segundo escrito vuelve á describir dicho género y agre-

ga otra especie, la Pseudamycla miltostoma Tenisson, del Sur de

Australia y Tasmania, como la primera. Da completa descripción de

esta última.

Pilsbry (H. A.). — Pág. 2164.

Philogeny of the genera of Arionida?. (Vol. III. 11 págs. y 1 lá-

mina en negro.)

Por el previo estudio anatómico de los animales de los géneros

de los Arionidos y la comparación de sus diversos órganos, estable-
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ce el autor la filogenia de dicha familia y la Sinopsis de la misma

dividiéndola en tres subfamilias Binneyiiujn, AriolimacinoD y Arioni

noe, con los géneros Biniieya y Heniphillia, en la primera; Aphalla

rion, Ariolhnax y Hesperariiim, en la segunda; Anademis, Propliy

saon, Anadeniihis, Arion, Leionrnexia y GeomaJacns, en la tercera

Da los caracteres de todos estos grupos, y en la himina figuras ana

tómicas del Anademis altivagtts y del Ariolwtax Cuhimbiaims.

Metostracon á new slug-like genus Dar-bearing Helicidfo. (Vo-

lumen IV. 7 págs. y 1 lám. en negro.)

Describe los órganos y la concha del nuevo género y especie

Metostracon mima, de Méjico, como también del género XantJionyx,

y da cuenta de las afinidades generales que existen entre arabos

géneros. En la lámina representa las conchas y diversos órganos del

Metostracon mima y del Xantlionys Salleanus, que también vive en

Méjico.

En el mismo volumen IV da también descripciones morfológicas,

con figuras en dos láminas, de tres especies de Cryptoplax, el larvce-

formis Burrow, de las islas Samoa; el Gunii Reeve, del Sur de

Australia y la nueva especie Elioti, igualmente de Samoa.

Al principio de su artículo pueden verse los caracteres diferen-

ciales de 6 especies de Cryptoplax, los tres antes mencionados y los

Bnrroivi Sraith, ocidatus Quoy y striatus Lamarck.

En otro escrito del vo'. IV da descripción anatómica, con figuras,

de tres especies de Ampliidrouiiis que coloca en el subgénero Beddo-

mea y son los A. intermediiis , albizonatiis y Ceylanicns, los cuales

presentan afinidades con los típicos del género Amphidromus.

En otro trabajo publicado en el vol. VI hay descripciones anató-

micas, con figuras en dos láminas, del Trigoiiephnis globuhis, de la

Corilla Hiiviberti, del Thersites meridionalis y del Clüoritis fragilis.

En el vol. VII describe y figura un molusco de Nueva Guinea

con el nombre de Clüoritis heieromphaltis.

Da cuenta en el vol. VIII de una curiosa particularidad que

presenta la Clausilia Bocki de China, pues tiene un apéndice en

forma de gancho en la parte laminar del Claiisilitmi, lo cual .se ve

bien en las figuras del texto.

A new Mexican genus of Pleuroceratidse. (Vol. IX. 4 páginas y

figuras).

Establece el nuevo género Litliasiopsis en la familia de los
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Pleuroceratidos, da descripción de la concha y de la rádula como

también de dos especies nuevas, Litliasiopsis Hinkleyi y Mexicanus,

ambas de Méjico. Las figuras del texto representan la rádula de la

primera especie y las conchas de una y otra.

Poiisonby (J. H.) - Pág. 1376.

Da descripción y figura en el vol. I de la nueva Nanina episema,

de las Indias Orientales, y en el vol. VI del Xanthomelon Bednalli,

de la parte central de Australia, figurando su concha, como también

su escultura y la del Xanthomelon grandituberculatus.

En el vol. VII da descripción y figura de dos especies nuevas de

moluscos terrestres, de Nueva Guinea, con los nombres de Rliytida

Bednalli y CoHoliis thrix.

Note on Sculptaria Pfeiffer. (Vol. IX. 3 págs.)

Da noticias del género Sculptaria y menciona en él cuatro espe-

cies: sculptnrata Gray, collaris Pfeiffer, Damarensis H. Adams y
relisculpta Martens. Menciona en todas los autores que se han ocu-

pado de ellas, agregando sus caracteres ó algunas observaciones y
además la localidad, que es la misma para las 4 especies, ó sea la

Damarilandia.

Notes on the genus Libera. (Vol. IX. 7 págs.)

Este trabajo es análogo al anterior. Después de hacer la historia

del género Libera de Garrett, da cuenta de las 10 especies que en él

incluye, citando sus nombres, los autores que las mencionan y los

países donde viven. Estos son diferentes islas de la Polinesia, Raro-

tonga, Gambier, Poumotou, Marquesas, Tahiti, etc.

Ponsonby (J. H.) y Sykes (E. R.)

En el vol. I describen y figuran dos nuevos moluscos terrestres

de la isla de Tenerife, con los nombres de Helix Parryi y de Pupa

pyramidiila, y en el vol. III otros dos, de Buru, que denominan Pla-

nispira Buriiensis y Omplialotropis Hercules.

Presten (H. B.) — Pág. 2169.

En el vol. IV describe y da figura de la nueva Cymbiola Mange-

li, de las islas Falkland ó Malvinas.

New species of land shells from new Guinea. (Vol. V. 3 págs. y
figuras de contorno.)
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De la costa Norte de la Nueva Guinea inglesa publica dos mo-

luscos nuevos con el nombre de Macrochlamys Papiiensis y Chloritis

globosa y otros dos de la isla Mafor que denomina Chloritis Maforin-

sulce y Papuina trochiformis, mas una variedad de la Chloritis sti-

roplwra Smith, de la Babia de Collingwood.

Publica en dos artículos del vol. VI ]a, nueva, Planispira Blackia-

na, de la Nueva Guinea inglesa, y la Acliatina Morrelli, del Zambe-

sis, con figuras de ambas especies. En el mismo volumen menciona

5 especies de moluscos de las orillas del Zambesis, con descripción

y figuras de tres de ellos, que son: Vivípara densesíriaia, Cleopatra

Morrelli y Unió Zambesiensis

.

Cinco escritos de Presten en el vol. VII contienen la descripción

y figura de los nuevos moluscos siguientes: Bidlia cinérea, Nasa Ne-

villiana, Marginella sitbflava y ebiirnea, probablemente de Ceilán;

Limncea egregia, del Noroeste de Australia; Martensia Boitkerce,

Limicolaria Ponsonbyi y Smithi (con mención de cinco especies ya

conocidas) del distrito de Uganda, Pincerna (nuevo subgénero) H-

ratula, de Kelantan, Melania Noz'ce-Hibernice y Browni, de Nueva

Irlanda, Melvilli y Kelantanensis , de Kelantan.

En otros seis pequeños artículos del vol. VIII continúa descri-

biendo y figurando más especies nuevas, á saber: Clathurella Birt-

si, probablemente de Ceilán, Pseudoglessnla Efiilenensis, Melania

funérea é Hipponyx salebrosns, del África occidental, Rliagada

Radleyi, del Oeste de Australia, Batissa Fijiensis, de las islas Fiji,

Macrochlamys rex y Pseudodon ponderosa, de Siam, LeptotJiyra

crassiliraía, Gibbula Dacostana y ienuilirata y Minolia cinérea, del

Norte de Queenslandia.

Notes on small coUection of terrestrial shells frora Angola, with

descriptions of new species. (Vol. IX. 5 págs. y figuras.)

Menciona de Angola 11 especies de moluscos y de ellos publica

como nuevos las Ennea Ansorgei y Rosenbergiana, la Thapsia in-

nocens, el Cerastns delicattda, el Homorus Manneli y \& Pseudogles-

sula minúscula. Hay figuras en el texto.

Notes on and additions to the terrestrial molluscan fauna of Sou-

thern Abyssinia. (Vol. IX. 8 págs. y figuras.)

Menciona del Sur de Abisinia 17 especies de moluscos, descri-

biendo como nuevos los siguientes: Ennea Roberti y Meneleki, Heli-

cartón Hararensis, Helicella Rosenbergi, Buliminus affinis. Ceras-
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iiis Olivieri, Achatina Ariel, Limicolaria Jickeliana, Homortis prin-

ceps y perlucida, Siibidina Meueleki, vicina y nymplia. Las figuras

han resultado obscuras.

En el mismo volumen IX describe y figura otras especies nue-

vas: Vivípara fragüis, de Nueva Guinea, Melania Goraniensis y
Stalkeri, de la isla Goram y Keiensis, de la isla Kei, en el archipié-

lago malayo, Pachycliilns violaceus, de Cuba, Neocyclotus fonticnlus,

Choanopama Rosenbergianiim y Chondropoma Caymanense, de la

isla Gran Caymán.

Continúa publicando más moluscos nuevos en el vol. X de los

Proceedings: Eulota Orestiasy Wardi, Bulimimts castaneo balteatiis,

ordinariits, oscitans, Wardi, sobrinus y Cookei y Clauailia Cookei,

del Noroeste de China; Helicarion Coxi y Knysnaensis, Natalina

liliácea, Zingis perloevis, Trackycystis Knysnaensis, microstriata y
Coxi de la colonia del Cabo; Hydrobia Adanisi, Planorbis levistriaius

y Urugiiayensis , del Uruguay; Limicolaria Alhiensis, Nakuruana,

Nyiroensis, percurta y perobtusa, del África oriental inglesa; Limi-

colaria Featheri, Kivuensis, Laikipiaensis, Percivali, Kempi, radius,

scabrosa, pellislacertce y radida, Krapfiella magnifica y princeps, del

Este del África central; Giideella Kigeziensis y Vernhotiti, de Ugan-

da y el África oriental inglesa; Ramsdenia (nuevo subgénero) miri-

fica, de Bayate en Cuba. Todas las anteriores especies están figura-

das en el texto, pero las figuras son generalmente obscuras.

Ramdles (W. B.)

Dos artículos de este autor publicados en el vol. IV contienen: el

primero una extensa descripción anatómica de la Tnrritella conimti-

nis Risso, con figuras en una lámina, entre las cuales hay también

la de la rádula de la Turritella australis; el segundo la descripción

anatómica del género Acaviis, con figuras en otra lámina, pero en

este escrito se indica la diversa coloración que presentan los ani-

males de las especies de Acavus conocidas con los nombres de

hcemastomus Linné, Phcenix y sitperbus Pfeiffer, Waltoni y Skinneri

Reeve y Poleii Collett, y los lugares donde han sido encontrados. Se

mencionan también las pequeñas diferencias que existen entre los

órganos semejantes de las especies antes citadas y se figuran las rá-

dulas de todas ellas.
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Reynell (A.) — Pág. 1614.

En el vol. VI da descripción anatómica de la Cassidaria rugosa

de Linné, con diferentes figuras de sus órganos y de la rádula en el

texto y en una lámina, y en el volumen VII publica un trabajo se-

mejante respecto á la Bnrtoa nilotica Pfeiffer, la cual debe colocarse

por su organización entre los géneros Achatiiia y Liniicolaria. Las

figuras de la lámina sirven para la mejor comprensión del texto.

Otro pequeño escrito de Reynell en el vol. IX completa uno de

Shaw en el que se indican las fechas exactas de publicación de las

diferentes láminas de las Conchological Illíistrations de Sowerby.

Schaiff (R. F.) - Pág. 1414.

En un pequeño artículo del vol. I indica la distribución geográ-

fica del Geomalacus mactdosus AUman y las condiciones en que vive,

con un dibujo de la costa de Irlanda. Le cita de Portugal.

Schepuian (31. M.) - Pág. 2181.

On a coUection of land and freshwater moUusca fron Java. (Vo-

lumen X. 11 págs. y 1 lám. en negro).

Este escrito es un catálogo de 30 especies de moluscos terrestres

y fluviales recogidos en la isla de Java por Jacobson, de los cuales

23 eran ya conocidos, 5 se publican como nuevos y dos llevan solo

el nombre genérico. En los primeros se citan diversos autores y se

agregan observaciones, en los segundos se da descripción del ani-

mal y la concha, ó sólo de la concha y figuras en la lámina. Estos

han recibido los nombres de Vitrinopsis Collingei, Microparmarion

Jabcosoni, Plectotropis Tenggerica, Sticcinea Javanica y Lagochihis

trochiformis . En todas las especies se indica la localidad donde se

hallaron.

Sehmacker (B.) y Boettger (O )

Descriptions of some Chínese land shells. (Vol. I. 6 págs. y figu-

ras en las láminas VIH y IX.)

Estos autores describen de China 5 especies de Clausilia, 7 de

Helix y 1 de Calopoma. Son nuevas y dan figuras de las siguientes:

Clausilia tmcroihyra, Helix calynina, liemiclista y Erdmanni, y Cce-

lopotna Barcheti. En todas mencionan la localidad donde viven.
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Shaw (H. O. i\ ). — Pág. 1616.

Notes on the genera Cyprooa and Trivia. (Vol. VIII. 16 páginas

y 2 láms. en negro y figuras.)

En nuestra monografía del género Cyprcea indicamos que se ha-

bían creado otros géneros con varias especies de éste, pero que las

describíamos todas como Cyprcea, hasta tanto que se estableciera al-

guno de ellos con caracteres distintivos de importancia. Esto es lo

que hace Shaw en el presente escrito, señalando bien las diferencias

entre el género Cyprcea y el Trivia, por lo cual debe admitirse como

bueno este último. Se ocupa después de varias rectificaciones en la

nomenclatura de las Cyprma, admitiendo algunas de las hechas por

nosotros, y siendo de distinto parecer en otras. En realidad, en mu-

chas de éstas no se podrán poner nunca de acuerdo los autores por-

que se trata de especies antiguas, mal ó incompletamente descritas

en los libros primitivos y con citación de dibujos incorrectos, que

cada cual puede interpretar á su manera.

En el mismo vol. VIII da cuenta de las fechas de publicación de

las diversas partes de que consta la obra Conchological lllustrations

de Sowerby, y los géneros y figuras que cada una contiene. Este

trabajo puede servir para saber la fecha exacta de la publicación de

las especies, cuando éstas han recibido otros nombres, y para con-

servar el más antiguo, según la ley de prioridad.

Una nota de Shaw en el vol. IX trata de las diferencias anató-

micas entre los géneros Cyprcea y Trivia, y en otra del vol. X da

cuenta del género Árida establecido por Gray para 62 especies de

Cyproia, pero dicho nombre había sido ya empleado genéricamente

para designar Anélidos, Insectos, etc.

SLerborn (C. D.)

Da noticias en el vol. VI de las publicaciones conquiológicas de

Tomás Brown y de las fechas de su aparición y en el vol. VIII de

las Concholo<j;ical illustrations de Sowerby y del Descriptive catalogue

of shells, de Gray.

Sherboru (C. D.) y Smith (E. A.)

El vol. IX contiene un escrito de estos autores en que mencionan

las fechas de publicación de las diversas entregas de las lllustrations
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Conchyliologiques de Chenu y las monografías de los géneros Oliva,

Colmnbella y Strombus, por Duelos.

Sheiborn (C. D.) y Woodward (B. B.)

En el vol. IV enumeran las fechas de publicación de las diferen-

tes entregas de la obra de Kiener titulada Species general et icono-

graphie des coquilles vivantes.

Shopland (E. R.)

Liste of marine shells collected in the neighbourhood of Aden

between 1892 and 1901. (Vol. V. 9 págs. y una nota).

Después de indicar el sitio exacto y la profundidad en que ha re-

cogido los moluscos de Aden, da una lista nominal de todos ellos,

muy numerosa, puesto que comprende algo más de 700 especies,

siendo los géneros mejor representados los siguientes: Murex, Pleu-

rotoina, Tritón, N^assa, Ricimda, Mitra, Cohimbella , Natica, Tere-

bra, Conus, Strombus, Cyprcea, Cerithitcrn, Tellina, Tapes, etc.

Siiiirotli (H.). — Pág. 2184.

En el vol. II da descripción anatómica, con figuras en una lámi-

na, del nuevo género y especie Neoliyalimax Brasiliensis, encontra-

do por Ihering en el Brasil, en Rio Grande do Su).

Hace diversas observaciones en el vol. IX á la Morphology of

the group Neritacea publicada por Bourne en 1908 en los Proc.-of

the Zool. Soc. of London, y de que ya hemos dado cuenta en la pá-

gina 1653.

Smith (E. A.). — Pág. 2185.

Descriptions of six new species of land shells of Aunam. (Volu-

men I. 4 págs. y figuras.)

Describe del reino del Annam los seis moluscos nuevos siguien-

tes: Macrochlamys promiscua , Rhyssota pergrandis, Helix pachychi-

lus y Amphidromus costifer (con figuras), Cyclophorus Eudeli y con-

sociatiis (no figurados).

On some new species of shells from New Zealand and Australia

and remarles upon some Atlantic forms occurring in deep water off

Sydney. (Vol. I. 4 págs. y figuras).
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Las especies de moluscos que publica Smith de Nueva Zelanda

son la Scissurella Lytteltonensis, la Photimda Suteri y la Acmcea

Helmsi, y de la Australia la Lépela alta, y á continuación da los

nombres de moluscos del Norte del Atlántico que se han reco-

gido en aguas profundas de Sydney, en Australia, y el de otros,

también de esta última región, que se parecen mucho á especies

del Atlántico, pero acerca de las cuales hay dudas respecto á su

completa identidad. Las especies nuevas están figuradas en la lá-

mina VIL
On the land shells of Western Australia. (Vol. I. 16 págs. y 1

lámina en negro.)

Después de noticias acerca de las personas que han recogido ó

publicado moluscos de la región Oeste de Australia, sigue un catá-

logo de 54 especies de dicho territorio, parte ya conocidas y parte

que han resultado nuevas, con las localidades donde se hallaron.

Estas últimas están bien descritas con sus correspondientes figuras

en la lámina y se designan con los nombres siguientes: Lamprocystis

lissa, Helix millepiinctata
^
rectilabrtim, incoftvicta, obliquiriigosa.

Prtidhoensis, Biirnerensis, Montalivetensis, Sykesi, imitata, Derbya

na, Bathtirstensis, Gascoynensis, Bulimus Leeuwinensis, Pupa con

iraria, Wallabyensis, Mooreana y Helicina Walkeri. Figura además

la Succinea scalarina Pfeiffer y los Bulimus Onslowi Cox, Baconi

Benson y physoides Reeve.

En un pequeño articulo del mismo volumen enumera las varia-

ciones del Bulimus oblongus MuUer y su distribución geográfica por

los diversos paises de la América del Sur.

On a small collection of land and freshwater shells from Ornan,

Arabia. (Vol. L 2 págs. y figuras).

Menciona 7 especies de moluscos de dicha localidad de Arabia,

describiendo y figurando tres como nuevos con los nombres de Bu-

liminus Omanensis y Jotcsseaumei y Linuicea arábica.

A list of the land freshvater moUusca coUected by Dr. Gregory

in East África during his expedition to Mount Kenia. (Vol. L 6 pá-

ginas y figuras).

Los moluscos recogidos por el doctor Gregory en su expedición

al Monte Kenia, en el África oriental, son 22 especies terrestres y

fiuviales, cuyo catálogo da Smith con sus localidades, cita de auto-

res, alguna observación en las ya conocidas y descripción en las que
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resultaron nuevas. Estas son laurina Baringoenais, Cingis Gre-

gorii, Streplaxis Kibiveziensis Limtioca Elmeteiteiisis.

En el mismo volumen da descripción y figura de la Helix Arms-
trongi nueva especie de Burmah, y en otro artículo estudia los ca-

racteres que presenta la Nassodonta insign'is II. Adams, hallada en

Cochín, en la Península índica.

On the genus Olea. (Vol. I. 3 pAgs. y figuras).

Menciona las cuatro especiñs conocidas del gónero Clea, ni-

gricaiis, de Borneo, con descripción de muchas variedades, Hidalgoi,

de la isla Balabac, Bockii, de Sumatra y otra nueva, Bangiteyeiisis,

de la isla Banguey. Da descripción y figura de esta última.

Report on the land and freshwater shells coUected by Mr. H. H.

Smith at St. Vincent, Grenada and other neighbouring islands. (Vo-

lumen I. 23 págs. y 1 lám. en negro).

Se ocupa en este escrito de los moluscos recogidos por H. Smith

en las pequeñas Antillas (en las islas de San Vicente, Grenada y
Grenadines) dando antes algunas noticias acerca de lo que se cono-

cía de su fauna malacológica. Sigue después una lista de las especies

de la isla de San Vicente y su distribución geográfica en las islas

Barbados, Grenada y Trinidad y el catálogo de las mismas, en nú-

mero de 38, con los nombres, cita de autores, sitios donde se encon-

traron, diversas observaciones y descripción en tres nuevas, que

denomina Stenoptis insidiosus, Vitrea siiblimpida y Simpiilopsis 17»-

centina.

El catálogo de los moluscos de la isla Grenada está dispuesto de

la misma manera que el anterior, y comprende 33 especies, entre

ellas la nueva Helicina Grenadensis. Termina esta interesante me-

moria con la mención de 9 especies de la isla Grenadines, hecha del

mismo modo que en los catálogos anteriores. Las figuras de la lámi-

na son buenas y representan no sólo las especies nuevas, sino tam-

bién un Cyclotiis, dos Bídhmdns , un Opeas^ una Helicina y un Pía-

norbis ya conocidos.

On a small collection of land shells from central África. (Vol. I.

3 págs. y figuras).

Menciona de las inmediaciones del lago Alberto Nyanza, en el

África central, la Burtoa nilotica de Pfeiffer, y describe y figura tres

nuevas especies, recogidas en el mismo sitio, con los nombres de Li-

micolaria ventrosa y satttrata y Achatina Ellioti,
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On a eoUection of laúd shells from South Célebes. (Vol. II. 10 pá-

ginas y 1 lám en negro).

La colección de conchas de que se ocupa Smith en este escrito ha

sido recogida en el Sur de Ja isla Célebes por Everet á una altura

de 2.000 pies, y parte de ella á la de 4 ¿I 6.000 pies. Indica á conti-

nuación los autores que han publicado escritos acerca de dicha fau-

na malacológica y da en seguida el catálogo de las especies halla-

das por Everett. Este consta de 23 especies, de las que 14 son

nuevas. Las describe muy bien y las figura en la lámina con los

nombres de Helicarion Wallacei, Macrochlamys indifferevs, Micro-

cystina consimilis y consors, Xesta dimidiata, Hemiplecta Bonthai-

nensis, Chloritis Hotcesii, Calida Everetti, Clatisilia Celebensis, si-

miliima, suhpolita y usiiata, Cyclotus pyrostoma y Celebensis.

Termina con una lista de 83 especies de moluscos terrestres has-

ta entonces conocidos de las islas Célebes. Las figuras de la lámina

son buenas.

En el mismo volumen da cuenta de tres moluscos fluviales ha-

llados en la isla Kolguey, situada en el mar de Barents, en el Océa-

no ártico.

Land shells of the Molucas (Vol. II. 3 págs. y figuras.)

Las islas Batcbian, Ternate y Gilolo, forman parte del Archipié-

lago de las Molucas, y Smith da la lista de los moluscos terrestres

que viven en cada una de ellas, después de mencionar los autores

que han escrito acerca de dicha fauna malacológica. La lista de Bat-

chian comprende 44 especies, la de Ternate 2 y la de Gilolo 40. Des-

cribe después dos nuevos moluscos, la Planispira Giloloensis, de

Gilolo, y la ladeocinda (con figura) de la isla Batchian.

Notes on some type-specimens in the British Museum. (Vol. II.

4 págs.)

Adquiridos por el Museo Británico los tipos de catorce especies

de moluscos pertenecientes á la colección Thomas de Brest, Smith

cita sus nombres, la localidad, los autores que las mencionan, y da

noticias acerca de su validez ó de su identidad con otras especies

publicadas anteriormente.

Descriptions of new species of land shells from New Guinea and

neighbouring islands. (Vol. II. 5 págs. y una lám. en negro.)

Este escrito contiene una lista de 33 especies de moluscos te-

rrestres de la colección Doherty, procedentes de Nueva Guinea é
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islas próximas. A continuaoión publica Smith otras especies nuevas

con los nombres de Rliytida Trobriandensis , Macroclilamys Dohertyi,

Ariophanta Andaiensis, Tliersites Forsteriana, Chloritis ftiscopurpu-

rea, Papuina rufo purpurea, molesta y Papuana y Triincatella gra-

cilenta. Todas han sido halladas en las mismas islas y están bien fi-

guradas en la lámina.

En el vol. III da Smith descripción y figura de una nueva espe-

cie de Mulleria encontrada en el Sur de la India, describiendo el

animal y su concha, con figuras de ésta, y distinta de la MuJlerm

lobata de Colombia. La da el nombre de Mulleria Dalyi.

Description of Raphaulus Perakensis, n. spec. with a list of the

genus. (Vol. III. 3 págs y figuras.)

Describe y figura el nuevo Rapliauhts Perakensis^ de Perak, y

agrega una lista de las especies conocidas del género, en número de

9, con el nombre, cita de autores y país que habitan. Viven en Bor-

neo, isla de Penang y la India.

On a small coUection of marine shells from New Zealand and

Macquarie island with descriptions of new species. (Vol. III. 6 pá-

ginas y figuras.)

Señala al principio de este escrito la propagación de ciertas es-

pecies de moluscos de la región Patagónica, hacia las islas Falk-

land, Marión, Principe Eduardo, Crozet, Kerguelen y Macquarie y

menciona después de esta última 12 especies, describiendo 7 como

nuevas con los nombres de Mitra albopida, Paludestrina Hamiltoni,

Mucama Suteri, Mactra ordinaria, Cyamitim oblongum, Myrina mi-

nuta y Modiolarca bicolor. En el texto están figuradas las 7 es-

pecies.

A list of the land shells of the island of Lombock, with descrip-

tion of new species. (Vol. III. 7 págs. y 1 lám. en negro.)

Recogidas 25 especies de moluscos terrestres en la isla de Lom-

bock por Everett, publica Smith el catálogo de ellas, resultando 12

nuevas de las 16 que son propias de dicha isla, y las 9 restantes

viven además en Java, Borneo, las Molucas, etc.

Las nuevas están bien descritas y figuradas en la lámina y han

sido denominadas Ariophanta rufolineata, internota y perinsignis,

Evereitia perglabra, Sítala collincc, Stenogyra Lombockensis. Siibuli-

na sóror y brevior, Tornatellina citrea, Cyclotus Lombockensis, Re-

gisioma ohliqnum y Diplomtnatina Lombockensis.
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Descriptions of new species of land shells from New Guinea,

Nort Borneo and Aldabra island, Indian Ooean. (Vol. III. 2 págs.)

Las especies nuevas que describe de dichas islas son: Charapa

deleclans, Planispira dulcissima, Biiliminus Aldabrce y Diplommatina

Withelieadi.

Notes on the genus Coxiella. (Vol. III. 2 págs.)

Creado el género Coxiella por Smith para algunas especies antes

incluidas en el género Blanfordia, menciona y describe en este ar-

ticulo 3 especies de Australia, ya conocidas con los nombres espe-

cíficos de striatula Menke, Gilesi Angas, y otra á la cual da el nuevo

nombre de confusa.

En el mismo volumen refiere el gran tamaño y el gran peso que

llegan á adquirir algunos ejemplares del Hippopns nmculatns y de la

Tridacna gigfis, citando varios ejemplos.

On the land shells of Curacao and the neighbouring islands. (Vo-

lumen III. 4 págs. y figuras.)

Cita seis especies de moluscos terrestres de Curacao, cuatro de

Bonaire, dos de Oruba y una de los Roques (recogidas en dichas

islas por Hartet) y á continuación da el catálogo de ellas con los

nombres, cita de autores, localidad y observaciones, describiendo y
figurando en el texto las nuevas especies Pineria Bonairensis y
Neosubiiliiia Harteti.

On some moUusca from Bering sea, with descriptions of two new

species of Trochidíe. (Vol. III. 3 págs.)

Menciona cinco especies de moluscos hallados por Hamilton en

la isla Comraander, en el mar de Bering, describiendo y figurando

en el texto dos nuevas, la Valvaiella Beringensis, y la albolineata.

En otro articulo del mismo volumen da descripción y figura de

tres moluscos marinos nuevos del N. O. de Australia, con los nom-

bres de Marginella Walkeri y Bandinensis y Astele stenomphala.

También describe y figura en el vol. III la nueva Hemiplecta Flowe-

ri, de Perak.

Otros tres escritos en el vol. III contienen: una nota y figuras

acerca del epifragma de la Achatina immaculata de Lamarck; des-

cripción de seis especies marinas del Noroeste de Australia, con

figuras de cinco de ellas, resultando nuevas el Calliostoma deceptiim,

la Terebra Walkeri, la Cancellaria paluda y la Monilia simulans.

Está figurada la Coralliobia fimbriata. En un tercer escrito que sigue
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al anterior publica y figura el nuevo Unió Pahangensis, del río

Pahang, en la Península de Malacca.

Aparecen en el vol. IV otros trabajos de Smítb; uno, en que es-

tablece la identidad de la Ampiillaria Brohardi Granger con la

Aiiipullaria polita Desbayes, dando figura de la primera; otro en que

describe y figura el nuevo Leptopoma Mitchelloe, del Norte de Bor

neo, muy parecido al Leptopoma Botirguignati Issel; y un tercero,

en que da una extensa descripción del Strombus Behdschiensis

Melvill, que vive en Muscat, en la costa de Arabia.

En el mismo volumen se ocupa del género Callocardia A. Adams

y del subgénero Vesicomya Dalí, dando sus caracteres y figura de

la charnela de ambos y además una lista de 14 especies de Callocar-

dia, con las profundidades á que se han encontrado y los mares don-

de viven.

A list of the known forms of Volutidoe from South África, with

descriptions of two new species of Voluta from Natal. (Vol. IV 5

págs. y figuras.)

Menciona del Sur de África 5 especies de Voluta, 1 de Volutili-

thes y otra de Neptnneopsis, con cita de autores y la localidad. Entre

las del primer género hay tres que describe extensamente, dos nue-

vas del Natal, Voluta Ponsonbyi y Queqiietti, con figuras en el tex-

to y otra ya conocida, la Vohita africana, de Reeve. Indica otras 3

especies que han sido citadas de África, pero que se duda existan

en dicho país.

En el vol. V hay seis pequeflos artículos de Smith que contienen:

el 1." noticias acerca de varias especies de moluscos de la región

ártica y de la antartica que se han creído iguales ó que efectiva-

mente se encuentran en ambas regiones. Se da el nombre de ellas y
el de los géneros considerados como típicos de la región boreal; el

2.° trata de la Cyprcea iiiicrodon Gray, chrysalis Kiener y minoridens

Melvill, considerando este último autor las dos primeras como una

misma especie y la última como distinta de la Cyprcea fimbriata de

Gmelin; describe en el 3.° y da figura de la Achatina Machachensis

de Basutolandia, y en el 4." de una variedad gracilis, de Colombia

del Ortlialicus ó Corona Pfeifferi, Hidalgo; figura en el artículo 6.°

un individuo anormal del Argonauta Argo, y en el 6.° da descrip-

ción de 5 especies de Xylophaga, una de ellas nueva, con el nombre

de proesians, y las cuatro restantes son la dorsalis Turton, del At-
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lántico de Europa, la globosa Sowerby, de Valparaíso, la cardissa

Gould, del Archipiélago Mergui, y la abyssorum Dalí, de las Anti-

llas. Da figuras de \& proestans y de la dorsalis.

A list of speoies of moUusca from South África, forming an

appendix to G. B. Sowerby «Marine shells of South África» (Volu-

men V. 49 págs. y 1 lám. en negro).

En la introducción de este trabajo menciona los autores que se

han ocupado de la fauna malacológica marina del Sur de África (El

Cabo y Natal) y lo publica como una adición importante al que dio

á conocer Sowerby con el titulo Marine shells of South África. Es en

efecto un catálogo de 390 moluscos marinos con el nombre, cita de

una ó más obras, localidades, observaciones en algunas especies y
descripción de 16 nuevas, con buenas figuras en la lámina. Sus nom-

bres son: Siphonaria nigerrima y teniiicostulata , Oxynoe Natalensis,

Terebra Loisa\ Marginella fallax, Nassa Natalensis, Latiaxis rosa-

ceus. Purpura pura, Sistrum squamiliratum, Bittium quadricindimt,

Natica Burnupi, Turbonilla similans, Clanculus mixtics, Dentalium

regulare, Kellia Natalensis y Corbnla ritgifera. También describe y
figura el Fiisiis Africanus y el Vasum truncatum Sowerby. Termina

este interesante escrito con tres listas, de otras especies nuevas ó ya

conocidas que menciona Sowerby del Sur de África en otro trabajo

que publicó después del antes citado.

Some remarks on ihe moUusca of lake Tanganyika. (Vol. VI.

28 páginas y figuras).

Interesante y minucioso trabajo de Smith en que este autor se

ocupa de la fauna malacológica tan especial del lago africano Tan-

ganika, dando primero su opinión acerca de lo que consigna Moore

en su « Tanganyika Problein» respectó á ciertos géneros y especies de

dicho lago y haciendo después una crítica severa y justa de lo pu-

blicado por Bourguignat acerca de dicha fauna, con el criterio

erróneo de todos sus escritos, en los que aparecen por centenares los

géneros y especies establecidos por las más insignificantes diferen-

cias de unos ejemplares con otros.

Después de estudiados por Smith los géneros y especies publica-

dos por Bourguignat del Tanganika, sólo admite 23 géneros de 32 y

58 especies de 158, dando después el catálogo de todas ellas, con las

citas de autores y las observaciones necesarias. Están agrupadas en

dos secciones: formas talasoideas y especies no talasoideas. En la pri-

HIDALGO.-Parte 2.a. 146
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mera, da descripción y figura del Bythoceras minor Moore, cambia

el nombre de Stanleya neritoides Bourguignat por el de Slanleya ro-

tnndata Smith y establece el nuevo género Burtonilla, del cual da

figura. También representa la Lechaptoisia Ponsonbyi, Giratidia

mino7' y Tan<yanyicensis y Syrnolopsis carinifera de Smith. Al final

de esta memoria se citan todos los autores que .se han ocupado de la

fauna malacológica del lago Tanganika.

On a small coUection of mollusca from Tierra del Fuego. (Volu-

men VI. 7 págs. y figuras).

Este escrito es un catálogo de 22 especies de moluscos recogidos

en la Tierra del Fuego por el Capitán Crawshay, y en la introduc-

ción del mismo recuerda wSmith las exploraciones antes verificadas

en dicho paraje, y en las cuales se recogieron moluscos, pero sin

que .se haya dado una lista de las que allí se encuentran. También

hay indicación de las localidades que se citan, hecha por el Capitán

Crawshay. De las 22 especies mencionadas, fi se describen y figuran

como nuevas con los nombres de Phofinnla Crawshayi y roseo-

lineata, Siircinea ordinaria, Chione, Mactra y Cliilina Fiiegensis.

También se figura otro molu.sco, sin nombre genérico ni especifico y

que se cree sea una especie fósil.

En el mismo volumen VI hay otros diez pequeños artículos de

Smith, que contienen descripción y figura de los epifragmas de los

moluscos Thaiimastits Sangow y bitceniatus, de Chanchamayo, en el

Perú; descripción y figura de la nueva Cassis fortisíticata , de las islas

Sandwich; publicación de molu.scos nuevos del África oriental ingle-

sa y alemana con los nombres de Ena Lagariensis, Psettdoglessnla

Prestoni y gracihor, Subiilina Lagariensis, y sus correspondientes

descripciones, localidad y figuras de contorno; descripción y figura

del Opisthostoma Beddomei de Bidi, cerca de Sarakaw; descripción

y figura de la Vobita Brazieri Cox, que á Smith le parece es un

individuo no adulto y monstruoso de la Voluta deliciosa de Mon-

trouzier; corrección de los nombres dados por Sowerby y Fulton á

dos moluscos, que deben denominarse Fistnlana mtimia y Mitra cir-

adata en vez de Fistnlana clava y Mitra interlirata ; descripción y

figuras de los tres Opisthostouia Slielfordi, Sadongense y Picsingense

de Sarawak, en el Norte de Borneo; noticia acerca de la Chione

crassa de Nueva Zelanda, de la cual considera como individuos

jóvenes las Ventis mesodesma, violácea y denticidata; observado-
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lies acerca de la gran vitalidad de las Littorina muricata, ca-

riiiata y trodiiformis de Cuba, y de algunas otras especies del

género; descripción y figura de contorno de la Vitrea Tomlini de

Grecia.
^

Otros nueve artículos de poca extensión publica Smith en el vo-

lumen VII, y su contenido es el siguiente: relación de las variacio-

nes que presenta la Neptúnea antigua en su forma, tamaño, escultu-

ra, etc., citándose también el hecho de que alguna vez es sinistror-

sa; noticia acerca del subgénero Malluviiim Melvill establecido

para el Capidtis lissiis Smith; descripción de la nueva Mitra Bret-

tinghami Smith, de localidad desconocida, y noticias acerca de las

Mitra versicolor^ propinqua y nebulosa, con cita de autores y locali-

dades; figuras de una Fistulana mumia que ha perforado una valva

de Dosinia y que se cree hallada en el mar de la China; condicio-

nes en que se ha encontrado en el Tamesis la Paltidestrina Jekinsi,

molusco vivíparo, que también vive en el Norte de Irlanda; descrip-

ción y figura del nuevo Calliostoma Formosensis, que vive en el Sur

de la isla Formosa; noticia de una monstruosidad del Poliptis

Cephea Gray, del Japón, el cual presentaba una ó más bifurcacio-

nes en 7 de sus 8 tentáculos; relación de los diversos géneros de

moluscos que forman perlas en su concha, mencionando una muy
grande, de 24 milímetros, encontrada en la Halioiis gigantea; dis-

tinción entre la Achatina Dennisoni Reeve de Colombia y la magni-

fica Pfeiffer, del Ecuador. Se citan los autores que las mencionan y

se da figura de la segunda.

On the known recent species of the genus Vanikoro Quoy and

Gaimard. (Vol. VIII. 14 págs. y figura).

Hace la historia del género Vanikoro, que ha recibido después

los nombres de Merria, Leucotis y Narica por otros autores; publica

después el catálogo de 37 especies entonces conocidas con los nom-

bres, cita de los autores que las mencionan, las localidades y diver-

sas observaciones. Muchas de ellas fueron ya publicadas, con buenas

figuras, en el Magasin de Zoologie, en la monografía del género

Narica, por Recluz (Véase nuestra página 1961.) Smith describe y

figura como nuevo el Vanikoro Nataletisis, del Natal, que Recluz

consideraba como una variedad de su Narica acida. Termina su es-

crito con una lista de 8 especies referidas al género Vanilioro ó

Narica y que son dudosas ó pertenecen á otros géneros.
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List of mollusca from Christmas island, Indian Ocean. (Volu-

men VIII. 4 págs. y figuras).

De esta pequeña isla del Océano indico da Smith una lista de 36

moluscos marinos que en ella encontró el Dr. Andrews, describiendo

y figurando á continuación tres especies nuevas con ios nombres de

Sish'uiii Andrewsi, Plesiotroclius Fisclieri y Kaliela cruda y la

Triphora tritícea Pease. También hay descripción ó localidades de

otras tres ó cuatro especies ya conocidas.

Smith publica en este mismo vol. VIII otros seis pequeños escri-

tos: en el primero demuestra que la Pynila Bengalina de Grateloup

es sólo un individuo joven de la Pterocera bryonia; en el segundo

enumera 11 especies de moluscos, ya conocidos, hallados en una

localidad de Egipto; en el tercero describe y figura del África cen-

tral las siguientes nuevas especies de moluscos fluviales: Giran-

dia mínima, Vivípara Kalíngivisiensis, Cleopatra Hargeri, Unió

Mwertiensis y Mídela Hargeri; en el cuarto da descripción y noticias

del Lanistes magnus Furtado, de la Rhodesia; en el quinto, aplica á

su Diplommatina Strubellí el nuevo nombre de Brunonís por haber

sido empleado el primero con anterioridad al suyo, y en el sexto

examina la obra publicada por Hanley con el título de Photographíc

Conchology.

Notes on the genus Erato with á list of the known recent species.

(Volumen IX. 10 páginas).

Menciona al principio de su trabajo los autores que han dado

monografías ó catálogos del género Erato y enumera después 17 es-

pecies del mismo con los nombres, cita de autores y los países donde

se han encontrado. No se publica especie nueva alguna, pero sí se

describen varias de las ya conocidas, como la reticiilata, olivaría,

lachryma, Sandivíclieitsís, bimaculata, sidcifera y gallinácea, y se

agregan observaciones en otras. Al final se citan algunas que en

realidad no pertenecen al género Erato, con descripción de una de

ollas, Erato minuta Reeve.

On the recent species of the genus Vulsella. (Vol. IX. 7 páginas

y 1 lám. en negro).

Estudia las especies del género Vulsella y los triibajos que han

publicado algunos autores acerca de las mismas, después de lo cual

admite tan sólo cuatro, Vulsella Linné, attenuata Reeve, rugosa La-

raarck y spongíaruin Lamarck, pues, con muy buen criterio, desecha
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una multitud de nombres empleados para designar diversos indi-

viduos de especies ya reconocidas como muy variables. Hay citas de

los autores y las localidades y en todas las Vulsella observaciones

extensas y muy interesantes en que el autor demuestra el cuidado

con que hizo su trabajo. La lámina representa dos de las especies y

variedades de las otras dos.

A list of marine shells occurring at Chritsmas island Indian

Ocean, with descriptions of new species. (Vol. IX. 4 págs. y figuras).

Acerca de la fauna malacológica de la isla Chritsmas publicó

Smith en el vol. VIII las especies recogidas en aquel sitio por el

doctor Andrews y en e.ste nuevo escrito da cuenta de las halladas

posteriormente por Kirkpatrik, que son en número de 61 especies.

Después de la lista nominal de ellas se describen y figuran las si-

guientes, que se consideran como nuevas; Peristernia venusta, Nassa

extilata, Cardiiiin rubescens y BracJiydontes riifilineaius

.

Description of a new species of Acmoea from Bombay, and notes

on other forms from that locality. (Vol. IX. 3 págs y figuras.)

Menciona de Bombay algunas especies de Fistirella, Emargimi-

la, Sciitiim, Patella y Clypidina con diversas observaciones acerca

de ellas y publica (con figuras) la nueva Acmoea Bombayana, de

Bombay y su variedad Ceylanica, de Ceilán, con buenas descripcio-

nes del tipo y de la variedad.

El vol. IX contiene además otros seis breves escritos de Smith;

en tres de ellos este autor da cuenta de un ejemplar anormal del

Natitilus Pompilius, hace mención de haber sido encontradas las

cápsulas oviferas del género Meló adheridas á corales, por lo cual

el animal, es ovíparo y no ovivíparo como se creía por algunos, y

da descripción extensa del animal y la concha de un individuo jo-

ven de la Humphreya Strangei, hallado en la isla Phillip, en Victo-

ria, y que parece muy semejante al género Brechites descrito por

Lacaze Duthiers.

En los otros tres escritos describe y figura el Thersites Hillier

del Sur de la Australia central, como también el animal del género

Cleopatra, del África oriental inglesa, y la Phasianella Kratissi, del

Cabo de Buena Esperanza, con noticias acerca de otras cinco espe-

cies del mismo género que también viven en dicha región.

Los cuatro últimos trabajos publicados por Smith en el vol. X
dan á conocer el gran tamaño de algunas Anodoiüa Cygnea que lie-
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gan á tener 9 pulgadas de longitud, la sinonimia y figura de la

Plettrotoma tripartita Smith, del Sur de África, los nombres ge-

néricos con que se ha designado la Venus islándica Linné, adoptan-

do el de Cyprina, y la dificultad de emplear el nombre especifico de

Linné, mancinella, por la confusión que existe en las descripciones

del Systema natura; y del Miiseiivi Liidovica' Ubricoe, por lo cnal

sustituye para la especie de Purpura dada con ese nombre por La-

marck y Reeve, el de Thais gemmidata Lamarck.

Sowei'by (G. B.) — Pág. 2186.

Notes on the ,genus Carinarla with an euumeration of the spe-

cies, and the description of a new form. (Vol. I. 4 págs. y figuras.)

A las tres especies conocidas de Carinaría, aumenta otras seis,

con lo cual resultan nueve que llevan los nombres de cristata, La-

marcki, atlántica, australis, punciata, citliara, depressa, Galea y una

nueva que describe con la denominación de elata. De las antes cono-

cidas da noticias, indica las figuras que las representan en los auto-

res y algunos caracteres del animal y de la concha, agregando figu-

ras de la concha de las Carinaría depressa, citliara. Galea y elata.

Menciona al final otras dos Carinaría dudosas, la fragilis de Bory

de S. Vincent y la Gatidichaudi de Eydoux y Souleyet.

El tomo I de los Proceedings contiene otros 1 1 artículos de

Sowerby, que comprenden lo siguiente:

I. Descripción y figura de la nueva Cancellaria Eudeli de Penang

y comparación de sus caracteres con los déla Cancellaria Angasi

Crosse.

II. Noticias acerca de un ejemplar de la Xenophora pallídula

encontrado en las islas Andaraan á la profundidad de 188 brazas, el

cual presentaba adheridas á la concha cinco especies de Pleurotoma,

cuyos nombres cita, describiendo una de ellas que resultó nueva y

que figura en la lámina IV con el nombre de Pleurotoma rttgidentata.

,

III. Descripción de tres nuevas especies de moluscos .sacadas de

gran profundidad en el Océano indico. Las denomina Verlicordia

óptima, Syndesmya máxima y Glauconome sculpta. La primera es de

las islas Andaman y las otras de la Bahía de Bengala. Están figura-

das en la lámina V.

IV y V. Descripción de muchos moluscos marinos nuevos de la

isla Mauricio con los siguientes nombres: Murex Crouchi y obtiisus,
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Fuaiis Bardayi, Coralliopliila latiaxidea y curta, Sea/aria Robillardt,

Terebra ceniica, NaticaRobillardi, Dosinia parva, Mangilia Finterce,

Vidor y Loiiisensis, Cithara articulafa, Columbella Robillardi, Sis-

triiin angtdahint, Amphiperas Smithi y Cardiiirn Robillardi. También

publica la Triionidea negiecta, de Filipinas; la Piinctnrella sinensis

de Hong-Kong, y el Trochns Sclilueteri, de localidad desconocida.

Todas estas especies están figuradas en la lámina IV.

VI. Descripción de tres Amptdlaria nuevas; Castelloi, de Santa

Fe de Bogotá, gramdosa, de Cayena y pertiisa, sin localidad.

Las figuras en la lámina IV.

VIL Descripción más completa de la Voluta Bednalli Brazier,

del Nordeste de Australia, con dos figuras en color, muy buenas, de

esta preciosa especie, en la lámina V.

VIII. Descripción de 23 moluscos marinos nuevos de Hong-Kong.

Sus nombres son: Columbella planaxifornns, venulata, pupa, sinensis

y semipida, CeritJiiopsis nndtilirata, Cotdhoiiyia actúa, Alaba Hnn-

<rerfordi, Rissoina illustris, Rissoia subcancellata , Plesiothyreus

Newtoni, Adeorbis patula, Eiilima produda, Turboiiilla Sinensis y

tenuistriata , Cingidina trisulcata, Odostomia subcarinata, Eulimella

tennis, Minolta strigata, Monilea rotundata, Scliizodentalium (géne-

ro nue\o) plurifissiiratum, Psammobia simplex y Tellina Hungerfor-

di. Todas están figuradas en la lámina XII.

IX. Descripción de la Cancellaria paucicostata y del Donax

Townsendi, especies nuevas del Golfo Pérsico, de la Ancilla uni-

dentata y de la Nassa Zailensis, también nuevas especies de la Babia

de Zaila. Las figuras en la lámina XII.

X. Descripción de especies nuevas de diferentes países: Bnlimus

corticosus, de Bogotá, Bulimuhis Buckleyi, del Ecuador y Proderi,

del Nordeste de Madagascar; Contis Coxianus, de Somalilandia, y

elegans del Golfo Pérsico; Pisania Bednalli y Miirex multiplicatus

,

del Oeste de Australia; Peden Townsendi y Simetta Ktirachensis, de

Kurachi. Las figuras en la lámina XIII.

XI. Descripción de moluscos marinos nuevos: Mangilia Town-

sendi, Bullía nitida, Gibbula Townsendi y Meretrix túmida, de la

costa de Mekran; Niso venosa, Minolia gradata y Spondylus exilis,

de Kurachi. Las figuras en la lámina XVIII.

List of the Pleurotomidffi of South Australia with descriptions of

soma new species. (Vol. II. 9 págs. y 1 lám. en negro.)
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Los Pleurotomidos mencionados en este escrito son en número

de 37 especies, de las cuales describe como nuevas 16 con los si-

guientes nombres: Drilla dimidiata, BednaUi, gratiosa y saxea^

Daplmella dulcís, dihita, fallaciosa, bitorquaía, mímica y Vercoi,

Clathurella ¡amellosa^ Mangilia alncinans, coimectens , ínornata,

aliicostata y cuspis. Cita las localidades del Sur de Australia en que

viven, como también en las otras 21 especies ya conocidas. Figura

en la lámina III los Pleurotomidos antes citados, y además la Man-

gilia bella Adams, cuyo nombre cambia por el de Adcocki.

En otros dos pequeños artículos del volumen II da descripción y

figura de la nueva Cassis Adcocki del Sur de Australia y describe

además otras tres especies, probablemente de las islas Marquesas,

con los nombres de Lotorium armatnm, Pectén Thomasí y Cardiiim

Mendanaense. Estas últimas son de bastante tamaño y están bien

figuradas en una lámina.

En el vol. III incluye en tres cortos escritos otras tantas espe-

cies de moluscos nuevos marinos con su correspondiente descripción

y figuras, á saber: Monodonta Onadrasi, de la isla Tablas, en Fili-

pinas; Tridacna obesa, de Filipinas, y Nassa siihconslricta, de la

embocadura del Ganges.

On some marine shells from Pondoland and the Kowie. (Vol. IV.

7 págs. y 1 lám. en negro.)

Es esta memoria un catálogo de 32 especies de moluscos mari-

nos recogidos en Pondoland y Kowie, en el Sur de África, por Fil-

mer. Describe y da buenas figuras en la lámina de 17 de ellos que

han resultado nuevos, y á los que aplica los nombres que siguen:

Eufhria Filmerce y ebiirnea, Ti'oplio7i insignís , Irüonidea insculpta,

Nassa Filmerce, Ancílla osculata, Cohinibella Filmerce y Beckerí, Mi-

ira batliyraphe, canalicidata y euzonata, Amphiperas Beckerí, Tere-

bra apicitincta, Tnrbonilla tincta, Niso halteata, Tnrrítella Kowiensis

y Oibbnla perspectiva

.

Un segundo artículo sobre el mismo asunto contiene la descrip-

ción de otras 7 especies nuevas, Trophon Kowieensís, Mitra Kowie-

ensis, Tnrbonilla bathyraphe, Odostomia robusta, Drillia riigiscnlpia,

Solariella y Gibbula Beckerí, con figuras en la lámina XXII.

New marine nioUusca from Cebú island, Philippines. (Vol. IV.

4 págs. y 1 lám. en negro).

Doce nuevas especies de moluscos marinos describe Sowerby en
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este trabajo, todos ellos encontrados por Koch en la isla de Cebú, Fi-

lipinas. Los denomina Ocinebra Kochiaiía, Mitra alabaster, Margi-

nella ringicula, Natica labro-tincta, Mucronalia Philippinaruní y cy-

lindrica, Glyphostoma riigilabrtim, Leptotliyra viridula, Cyclostrema

cristata Y dispar, Vitrinella simplex y Ringicula Kochiana. Las fi-

guras de la lámina son buenas.

Un segundo escrito acerca de la fauna de la misma isla contiene

la descripción de otras especies nuevas: Phos niteiis, Nassa Cebuen-

sis, Drillia fttsco-nitens, Eiilima submarginata, Sitbidaria piperata,

Stylifer Kochianiis, Pyrgidina intersculpta, Eliisa lívida y crassicos-

tata, Scala humerosa, Triforis picttiratns, Cerithiinn oscitans, Eniar-

ginula biangtriata y Arca bicarinata. Las figuras son excelentes y

están en la lámina XXII.

En el mismo volumen da descripción de la Marginella Princeps,

de localidad desconocida.

Describe en el vol. V los opérenlos de los Turbo pidcher y Ti-

caoniciis de Reeve, y en el vol. VI el Dolinm magnificum, de China,

y el Murex multisqiíamosus de la isla de Cebú, con figuras de am-

bas especies.

Descriptions of six new species of marine moUusca from the co-

llection of the late Admiral Keppel. (Vol. VI. 4 págs. y figuras.)

Las especies que figura y describe como nuevas son la Margi-

nella robusta, de la isla de la Ascensión, la Cardita nmbonata, de

Sierra Leone, las TripJiora princeps y Smithi, Murex exiquisitiis y
Yoldia Keppeliana, sin localidad.

'

En el mismo volumen y en otro artículo da cuenta de otras espe-

cies nuevas de la colección Keppel que describe y figura con los

nombres de Tellina Ascensionis y Peden Keppelianus, de la isla de

la Ascensión; Tellina prismática, Venus Keppeliana, Diplodonta auri-

culata, Protonia pulchra y Conus fusco-lineatus, de Sierra Leone.

On new species of Siphonaria, Terebra and Mangilia, and a re-

markable forra of Cyproea cruenta, from South África. (Vol. VIL

3 páginas y figuras).

Las tres especies nuevas son Siphonaria cyaneomaculata y Man-

gilia Beckeri, de Kowie y Terebra Filmerce, de Pondoland. La Cy-

prcea cruenta figurada no es una variedad sino un individuo anormal.

Descriptions of new marine raollusca from New Caledonia etcé-

tera. (Vol. VII. 5 págs. y 1 lám. en negro).
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De la Nueva Caledonia describe 11 especies nuevas de moluscos,

que son : Comis Bongei, Cytliara slriatissima y opiabilis
, Mitra

accinda, Triphora eupunctata y fuscozonata y Mornnila excellens, de

la isla de Cebú; la Tripliora ftiscoapicata, de Manila; la Arca Fulto-

7!i, del Sur de Australia; la Solefellina Hedleyi, y de las islas de Cabo

Verde el Cryptodon Murchlandi. Cita además una variedad de la

Plejirotoma abbreviata Reeve, de la isla Lifu. Todas las especies se

hallan bien representadas en la lámina.

Descriptions of new species. (Vol. VIII. 4 págs. y figuras),

Los nuevos moluscos descritos son: Terebra Caledonica , Pleiiro-

ioijia iniUepnnctata y Tellina Boiigei, de Nueva Caledonia; Trochus

optatiis y Modiola granolirata, de Manila, y Dosinia exilitim, de

Borneo.

Notes on the family AmpuUariidaj with list of species, varieties

and synonyms, also descriptions of four new species. (Vol. VIII.

18 páginas y figuras).

Este escrito es un catálogo de las especies del género Ampitüa-

ria, en número de 106, con los nombres, cita de autores y el pais

donde viven. Al final describe y figura cuatro Ampiillaria nuevas:

Da Costa', de Costa Rica; avellana é interriipta, de Venezuela, y

levior, del Rio Amazonas.

A continuación de este artículo hay otro en que da noticias de los

tipos de las Ampullaria canaliculata y Guyanensis Lamarck, que ha

examinado en los Museos de Paris y Ginebra.

En el vol. IX da descripción y figuras del nuevo Comis Beckeri,

del Sur de África, y por último, en el vol. X, un catálogo de las 7 es-

pecies conocidas del género Tridacna, adicionando la descripción y

figura de otra nueva de Filipinas con el nombre de Tridacna aciiii-

costata.

Sowerby (G. B.) y Faltón (H. C.)

En el vol. V dan cuenta de haber enseñado á la Sociedad Mala-

cológica un ejemplar de Fístulana clava que ha perforado la concha

de la Mitra interlirata de Reeve.

Stelfox (A. W.)

Este autor ha publicado tres pequeños artículos en el vol. X de

los Proceeditigs. En el primero señala la existencia de la Helicella
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Heripeitüis en Inglaterra y hace una minuciosa comparación de sus

caracteres con los de la Helicella caperata de Montagu, creyendo

que son distintas. Da muchas figuras de ambas en una preciosa lá-

mina y en la misma representa tres especies de Valvata y 2 de Pla-

norbis, de Inglaterra, que son objeto del artículo segundo. Menciona

muchas localidades en que se encuentra la Helicella Heripeiisis, y en

el articulo tercero trata de la Hygromia rtifescetis, indicando los

sitios de las islas Británicas donde vive.

Suter (H.) — Pág. 2188.

New land moUusca from New Zealand and Macquarie island.

(Volumen II. 6 págs. y 1 lám. en negro).

De la Nueva Zelanda y de la isla Macquarie publica este autor

las siguientes nuevas especies de moluscos terrestres: Lagochilns

Chiltoni y Studeri, Athoracophortis Simrotlii (y los nombres de las

especies conocidas de este género), Endodonta Roseveari y Tüiran-

giensis, Laoma elegans, lucida, spiralis, Moellendorffi, Hamiltoni y

subhicida. Excepto una, todas las demás están bien representadas en

la lámina con un aumento de 6 á 15 diámetros.

Revisión of the New Zealand Polyplacophora. (Vol. II. 18 pági-

nas y figuras).

Da noticias de lo publicado por diversos autores acerca de los

Poliplacoforos de la Nueva Zelanda y después la enumeración

de 29 especies de distintos géneros y de otras 3 que considera du-

dosas. El trabajo está bien hecho, puesto que da los nombres de las

especies y en varios de los géneros claves con los caracteres diferen-

ciales de las mismas, cita de autores, localidades, observaciones,

descripción y figuras de algunas ya conocidas, como la Plaxiphora

atraía Pilsbry y la Achantopleura corticata Hutton y de otra nueva,

el Ischnochiton Parkeri Suter.

En el mismo volumen da en dos pequeños artículos la descrip-

ción y figura de la Mitra obscura Hutton, de la Bahía de las Islas, y

una completa descripción de dos Flammulina de Nueva Zelanda (pi-

liila Reeve, Ponsonbyi Suter), con cita de autores, localidades y fi-

guras.

A revisión of the New Zealand Athoracophorida'. (Vol. II. 13

págs. y figuras.)

Después de noticias acerca del género Athoracophonis y de al-
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gunas de sus especies, da una clave con los caracteres dilerenciales

de las mismas, describiéndolas después de una manera minuciosa,

con las localidades donde se encuentran y figuras anatómicas en va

rias de ellas. Los Athoracophorus que menciona son los siguientes:

bitetitacídatus, aniipoduin, dicbins, papillatus, Simrothi, niarmoreiis,

marinoratus y la nueva especie Deitdyi.

The land moUusca of Stewart island. (Vol. II. 2 págs.)

Da noticias de 11 moluscos de dicha isla, que son: 5 del géne-

ro Flammulina, 3 del Endodonta , 2 del Laoma y 1 del Rliytida.

Revisión of the new Zealand Trochidce. (Yol. II. 24 páginas y
figuras.)

Suter ha estudiado los géneros y especies de la familia Troqui-

dos, que viven en Nueva Zelanda, y en esta memoria da el catálogo

de los mismos, que comprende: 5 especies de TrocJuts, 10 de Mono-

donta, 11 de Cantharidus, 8 de Gibbxda, 1 de Monilea, 5 de Calliosto-

via, 2 de Euchelus y 1 de Ethalia. El número total de especies es

43, ya conocidas, pero en todas ellas hay descripción de sus carac-

teres, cita de autores y localidades. Las pocas figuras del texto re-

presentan alguna especie ó dientes de la rádula de otras.

Revisión of the New Zealand Rissoidffi. (Vol. III. 7 págs. y fi-

guras.)

Catálogo de los Risoidos de la Nueva Zelanda, dispuesto del mis-

mo modo que el anterior. Se citan 16 especies de las cuales 10 perte-

necen al género Rissoia, 3 al Rissoina y otras 3 al Bai'leeia. Se pu-

blican y se figuran en el texto las 5 nuevas especies siguientes: Ris-

soia fiimata, Foveauxiana, lubrica y Hamiltoni y la Barleeia Neo-

zelanica.

Descriptions of a new variety and five new species of New Zea-

land land mollusca. (Vol. III. VI págs. y 1 lám. en negro).

Xos moluscos terrestres de Nueva Zelanda que se publican en

este articulo como nuevos son la Endodonta Otagoensis y siibinfecta,

Flammulina virescens y Henry, Paryphanta Edwardi y una variedad

de la Flamrmdina fuhninala.

Las descripciones de las conchas son minuciosas y en varias de

las especies se dan noticias y se figuran algunos de sus órganos,

como la mandíbula, dientes de la rádula, parte de los órganos repro-

ductores, etc. Las figuras de la lámina son buenas.

En el mismo volumen hay descripción anatómica, con figuras en



— 232.5 -

el texto, de la Helix (Medyla) insculpta Pfeiffer, de la isla Norfolk, y
en otro articulo describe y figura dos nuevos moluscos de Nueva

Zelanda con los nombres de Rhytida duplicata y Endodonta trasenna,

á lo cual agrega la descripción de un ejemplar sinistrorso de la

Laoma Moellendorffi Suter y de una subespecie de la Realia iiirvi-

culaía Pfeiffer.

-

Otros dos artículos de Suter en el vol. VI contienen: uno de ellos,

cita de autores y noticias acerca de dos especies ya conocidas de

Pleurotomidos de la Nueva Zelanda, Surada Biiclianani y Trailli, y
el otro la descripción, con cita de autores, de tres especies de Nueva

Zelanda del género Chione, crassa y mesodesnia Quoy y Gaimard

(con la subespecie violácea de la segunda) y subsulcata de Suter.

Revisión of the New Zealand Patellidce, with descríptions of a

new species and subspecies. (Vol. VI. 10 págs. y figuras).

Este catálogo de Patelidos de Nueva Zelanda consta de 11 espe-

cies, 8 del género Helcionisctis, 2 del Nacella y 1 del Palella, todas

ya conocidas, menos una nueva que se publica y se figura con el

nombre de Helcioniscus craticulatus. En todas se da descripción, cita

de autores y de localidades, y en una de ellas, el Helcioniscus

radians Gmeiin, se incluyen seis subespecies, que habían sido publi-

cadas como especies por otros autores. Al final de su escrito mencio-

na dos especies citadas de Nueva Zelanda, pero que juzga dudosa

su existencia en dicha isla.

Descriptions of six new species of shells and of Leptomya lintea,

Hutton, from New Zealand. (Vol. VIL 6 págs. y 1 lám. en negro.)

Las especies de moluscos que describe de Nueva Zelanda, son la

Leptomia lintea de Hutton, y otras seis nuevas con los nombres de

Corneocyclas Aucklandica, Venericardia Bollonsi, Tellina Spenceri,

Dentalitini arenarium, Mopalia australis y Euspira venusta. Están

figuradas en una lámina en unión de cuatro especies fósiles del te-

rreno terciario de dicha isla, que están publicadas en otro artículo

del mismo volumen.

Descriptions of new non marine shells from New Zealand. (Vo-

lumen VIL 5 págs. y 1 lám. en negro.)

Las nuevas especies de moluscos terrestres de Nueva Zelanda

descritas por Suter en este escrito son: Laoma filicosta, FlammuHna
leptalea, Cooperi y tholoides y Lagochilus bicarinatics , con tres sub-

especies de otros moluscos ya conocidos. Al final hay una lista de 33
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especies, con su distribución geográfica. En la lámina están figura-

das las especies nuevas y las subespecies.

Notes on New Zealand Polyplacophora with descriptions of five

new species. Vol. VII. 6 págs. y figuras.)

Da noticias de 3 Poliplacoforos de Nueva Zelanda ya conocidos,

describiendo y figurando como nuevos otros cinco con los nombres

de Ischnochiton Itdeo-rosens, Callochiton stdculattis, Chiton Torri y
davattis y Onithochiton nodosiis.

Review of the New Zealand Acmoeidoc, with descriptions of new
species and subspecies. (Vol. VIL 12 págs. y 1 lám. en negro.)

El catálogo dado por Suter de los Acmeidos de Nueva Zelanda

comprende en totalidad 15 especies bien descritas (con cita de auto-

res y localidades), de las cuales 3 .se publican como nuevas con los

nombres de Acmcea intermedia, roseoradtata y scaplia. Cambia los

nombres en varias de las ya conocidas y describe nuevas subespe-

cies en otras. En la lámina están figuradas las conchas ó dientes de

la rádula de las especies enumeradas.

Additions to the marine mollu.scan fauna of New Zealand with

descriptions of new species. (Vol. VIII. 21 págs. 2 láms. en negro y
figuras en el texto.)

Estas adiciones á la fauna malacológica marina de Nueva Zelan-

da contienen una minuciosa descripción de 53 moluscos marinos de

dicha isla, de los cuales 43 son especies nuevas que están bien figu-

radas en las dos láminas que acompañan á este escrito: Sus nombres

son los siguientes: Monilea semiretictdata, Liotia solitaria; serrata y
roiida, Cyclostrema eumorplia y lissitm, Cyclostremella Neozelanicaj

Cirsonella denselirata, Pseiidoliotia imperforata, Cocctdina craticida-

ta, compressa y clypidellceformis, Rissoa rufo apicaia, exserta, fo-

liata, lampra, roseotincta, atomtis, verecunda, porcellana, Stewartia-

na é infecta, Scrobs Hedleyi, Anabathron gradatiim, Rissoina fits-

cozona y rufolactea, Omalogyra fusca y bicarinata, Bittium retife-

rum y vitrewn, Cerithiopsis acíes, subantarctica, canaliculata, styli-

formis y marginata, Seila Chathamensis , bulbosa y dissimilis, Tri-

pliora fascelina y lútea, Turritella chordata y difficilis y Mathilda

Neozelanica. Se indican las localidades especiales en que viven.

Descriptions of new species of New Zealand marine shells. (Vo-

lumen VIII. 14 piígs. y 1 lám. en negro).

Continúa Suter publicando en este articulo más especies nuevas



- 2327 -

de moluscos marinos de Nueva Zelanda con los nombres de Trophon

colnmnaris y crispulatus, Mitrella steplianopliora, psetidomarginata,

subantardica y leptalea, Alcira sangiimea, loevigata y angtdata,

Atilia biconica, Fulguraría depressa, Marginella Steivartiana, par-

vistriata, ha-ida y anicena, Drillia chordata, Bela Neozelanica, Mi-

tromorpha gemmata, Bathytoma gratiosa, Maiigilia devia
,
qtiadri-

cincta y cophinodes, Daphnella totolirata, acicida, teniiistriata,

ampliipsila y crassilirata. Se indican las localidades especiales y se

dan buenas figuras.

Otro artículo en el mismo volumen y acerca del mismo asunto

(13 págs. y 1 lám. en negro) contiene noticias de 8 especies ya cono-

cidas y descripción y figuras de otras 20 nuevas, que denomina

Rissoina sonata, Skenella Pfefferi, Drupa Bollousi, Terebra flexicos-

tata, Tornatina biplicata, Charlottoe, Cookiana, decapitata y tentiilira-

ta, Siplíonaria Cookiana, Serpho Matthewsi, Endodonta Chiltoni,

gaza, Kenepuriiensis , Laoma compressa, Trailli, liratida, Alfredi,

fulgurata y viridula, Tornatellina stihperforata y Pectén didirous.

Se citan las localidades y las figuras son buenas.

The New Zealand Athoracophoridace with descriptions of two new

forms. (Vol. VIII. 8 págs. y figuras en el texto).

Este trabajo es un catálogo de las 11 especies del género Atliora-

cophoriis que viven en Nueva Zelanda, con cita de autores, localida-

des, diversas noticias acerca de las mismas, descripción del nuevo

Atlioracophorus giganteus y de una subespecie del biientaculatus

Quoy, con figuras del animal y algunos detalles anatómicos.

Al final hay un cuadro en que están perfectamente colocados

para su comparación todos los caracteres orgánicos que presentan

las once especies de Athoracophorus

.

En un pequeño articulo del vol. IX da descripción del Athora-

cophorus Scliavinslandi Píate, y en otros dos indica que su Lapparia

Parki es lo mismo que la Lapparia corriigata Hutton y describe

otras tres especies de moluscos terrestres de Nueva Zelanda con los

nombres de Endodonta Longstaffi, Thalassohelix pygmcea y Laoma
gracilis. Las figuras solo son de contorno.

Swanton (G. W.)

Indica en una nota del vol. VII la localidad del Dorset Norte, en

que halló algún ejemplar negruzco de la Helicigona arbustorum.
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Sykes(E. R.)-Pág. 1478.

Oü the Clausilice of Sumatra. (Yol. I. 3 págs. y íiguras).

Describe y figura de Sumatra las nuevas Clausüia ncnigmática y
MeJvilli y la variedad vicaria de la Claiisilia Sumatrana Martens.

Notes on the British Chitóos. (Vol. I. 3 págs. y 1 lám. en negro).

Da noticias de 11 especies de Chitonidos de Inglaterra incluidos

en seis géneros distintos, con figuras de contorno de las valvas ter-

minales y central de cada una de ellas, y una clave con los caracte-

res diferenciales de las once especies.

On the South African Polyplacophora. (Vol. I. 5 págs.)

Estudia en este escrito 21 especies de Chitonidos del Sur de Áfri-

ca de distintos géneros, citando los autores, las localidades donde se

encontraron los ejemplares, las dimensiones y caracteres de las val-

vas, la sinonimia, etc. Respecto á dos especies no tiene la seguridad

de que vivan en el Sur de África.

En el mismo volumen I describe y figura la nueva Endodonta

Prestoni, de Nueva Zelanda.

Review of the genus Plecotrema. (Vol. I. 6 págs. y figuras.)

Da la sinonimia y noticias acerca del género Plecotrema y des-

pués un catálogo de 19 especies vivientes y 9 fósiles del mismo, con

los países donde se han encontrado y diversas observaciones. La

mayor parte de las especies son del Archipiélago malayo y la Poli-

nesia, y algunas de Australia, mar de la China, Oc. índico y Anti-

llas. Las figuras representan los Plecotrema piinctostriaium, monili-

ferum, bicolor, pimctigertim y decjissatinn.

Descriptions of new Clausilise from Japan and Yunnnan. (Vol. I

3 págs. y figuras.)

Describe y figura del Japón y del Yunnan 5 especies nuevas de

Clausula con los nombres de Sclimackeri, ignobilis, Fnltoni, Bocki y

Yimnanensis. Las figuras son casi de contorno.

Report on a coUection of Polyplacophora from Port Phillip, Vic-

toria. (Vol. IL 10 págs. y 1 lám. en negro).

Ha estudiado la colección de Poliplacoforos de Puerto Phillip, en

Australia, formada por Wilson, y del resultado da cuenta en este es-

crito, indicando en la introducción que de los diversos nombres

empleados para este grupo debe quedar el que designa en el titulo,

á lo cual sigue una lista de 22 especies de Puerto Phillip, con su dis-
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tribución geográfica por otros países. A continuación enumera

las 22 especies pertenecientes A 7 géneros, con sus nombres, cita de

autores, observaciones y descripción de cinco especies nuevas, que

son Ischnochiton pura y Wilsoni, Acanthochites Pilsbryi, glyptus y

Wilsoni, de las cuales figura bien en la lámina las conchas y las

valvas central y terminales de cada una, como también las valvas

del Lepidopleiu'us inquinattis de Reeve.

En el mismo volumen describe y figura la nueva Flamtmdina

Chion, de Nueva Zelanda.

Preliminary diagnoses of new non marine Hawaiian moUusea.

(Vol. II. 7 págs.)

El contenido de este articulo consiste en descripciones de molus-

cos terrestres nuevos de las islas Sandwich, enumerando como tales

los siguientes: Macrodilamys Perkinsi, Endodonta ringens, La-

naiensis y Wesleyi, Leptaclialina iinpressa, semipicta, Perkinsi y

Smithi, Amastra longa, fraterna, villosa y citrea y Newcombia Per-

kinsi. Al final considera los Macrochlamys, Microcystina y Lampro-

cystis como secciones del género Macrochlamys.

New species of Ceylon land shells. (Vol. II. 5 págs. y 1 lámina

en negro.)

Al principio de este escrito menciona las 9 especies del género

Corilla que se conocen de Ceilán, con las localidades, y describe á

continuación los siguientes nuevos moluscos terrestres: Corilla Co-

lletti y Giidei, Euplecta Colleiti y scobinoides, Polita notabilis, Ma-

crochlamys circtcmscidpta, Cyathopoma artatum, Prestoni y turbina-

tuin y Diplommatina Prestoni. Las figuras de estas especies en la

lámina son excelentes.

En este mismo volumen adiciona cuatro nuevas especies á su es-

crito anterior acerca de la fauna malacológica terrestre de las islas

Sandwich, dando descripción de ellas con los nombres áeVitrea Mo-

lokaiensis y Lanatensis, Kaliella Konaensis y Sitccinea Konaensis. No

hay figuras.

Otros dos escritos de Sykes están incluidos en el vol. III. En el

primero describe y figura las nuevas especies Clansilia timalthea y

labyrinthoides, de la provincia de Che-Kiang, en China; en el segundo

da un catálogo de 14 especies de Cataulus de la isla de Ceilán con las

localidades, cita de autores y observaciones en 12 ya conocidas, y

descripción, con figura, en dos que juzga nuevas y denomina Ca-
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tmilns CoUetti y Nevilli. A continuación describe otras 12 especies

nuevas de diversos géneros halladas en la misma isla y cuyos nom-

bres son: DipJovwiatina catatliymia, Cyathoponia leptomita, Micro-

cysiina lita, Kaliella deleciabilis, Sítala pyramidalis y operiens, Euplec-

ta prceeminens, Plectopylis caliginosa, TJiysanota emnita, Glessula

Collelfce, Opeas Presioni y Cyclophorits Brounoe. Están bien figuradas

en una lámina.

Notes on Ceylon land shells, with descriptions of new speeies of

Cyathopoma and Thysanoia. (Vol. 111. 3 págs. y 1 lám. en negro).

Cita 7 especies de Cyatliopoma de Ceilán, describe en seguida

otros dos nuevos con los nombres de conoidenm y CoUetti, como

también la TJiysanota hispida, y da noticias acerca de las Helix bici-

liata y Huttoni Pfeiffer. En la lámina hay bonitas figuras, aunque

muy aumentadas, de las tres especies nuevas.

lllustrations of vpith notes on some Hawaiian non marine moUus-

ca. (Vol. III. 2 págs. y 2 láminas en' negro).

Representa en dos láminas muy buenas 13 especies de moluscos

terrestres de las islas Sandwich publicadas por Ancey, pero no figu-

radas por este autor, y otras 19 de la misma isla, que ya describió y
figuró Gulick en los Annals of the Lycenin of Natural History ofNew
York.

En el mismo volumen da descripciones y figuras de dos moluscos

nuevos del Sur de África, con los nombres de Dinoplax fossus (indi-

cando los caracteres diferenciales entre éste y el Dinoplax gigas, y
Chiton Crawfordi.

En el vol. IV, en dos pequeños artículos da los caracteres de 7 es-

pecies de Acavtis con descripción de 4 variedades del Acavus hoemas-

tomus Linné, y describe la Despcena cinnamomea, nueva especie de

Santa Rosa, en el Ecuador, y tipo del nuevo subgénero Cherso-

despoena, dando además noticias de los moluscos ya conocidos de

China y el Laos.

Las tres figuras de la, Despcena están muy aumentadas.

Notes on the non marine moUusca of Norfolk and Phillip islands,

with descriptions of new speeies. (Vol. IV. 9 págs. 1 lám. en negro

y figuras).

De las islas Norfolk y Phillip enumera 26 especies de moluscos

terrestres, 14 ya conocidas y 12 nuevas, que describe con los nom-

bres siguientes: Microcystis nttx y castaneocincta, Trochonanina
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platysoma, Freiuní Suteri y Orayi, Medyla imitatrix, Sítala Macgilli-

vi-ayi, Siiccinea Norfolkensis, Vértigo Norfolkensis , Oinplialotropis

Brenchleyi, albocarinata y Suteri y Paliidestrina Xorfolkensis . Están

bien representadas en la lámina. También da figuras extraordina-

riamente aumentadas de las Charapa depsta y Quintalce Cox.

En el mismo volumen IV da noticias del género Temesa H. y A.

Adams y de la especie datisilioides Reeve, figurándola en el texto,

como también otras dos nuevas especies, Clausilia PUsbryi, del Perú,

y Temesa magnifica, de Bolivia, cuya descripción acompaSa.

En otros dos pequeños artículos del mismo volumen describe y
figura el nuevo Onitliocliiton Isipingoensis del Sur de África y la

Helicina Pelewensis de las islas Palaos.

En el vol. V. da descripción y figuras de la Helicina pterophora

de Guatemala, de la Choetopleura destituía de Durban y de una

monstruosidad de la Rissoia parva Dacosta.

On a coUection of non marine shells from the New Hebrides.

(Volumen V. 5 p_ágs. y figuras).

La lista de 46 moluscos terrestres recogidos en las Nuevas Hebri

das por Walker y que publica Sykes en este articulo no contiene más
que los nombres de las especies con las localidades, observaciones en

dos ó tres de ellas y descripción con figuras de tres nuevas que

denomina Dendrotrochus stramineus, Draparnaudia Walkeri y
Omphalotropis conella.

Notes on Tonkinese Clausilise with illustrations of some unfigu-

red forms, and the description of a new species. (Vol. V. 6 págs. y
1 lám. en negro.)

En este escrito da una lista de 42 especies de Clausilia del Ton-

kin, con cita de autores, localidades y descripción de una que resul-

tó nueva y que denomina Clausilia Chiemhoaensis. Por medio de

figuras muy sencillas representa en la lámina tanto esta especie,

como otras varias publicadas por MoUendorff y Mabille, y de las

cuales sólo se conocía la descripción.

Note on some British Eulimidte. (Vol. V. 6 págs. y 1 lám. en

negro.)

Con el fin de que desapareciese la confusión que existía en la

clasificación de las Etdinia de las islas Británicas, Sykes ha estu-

diado las especies de este género, y da un catálogo de 13 de ellas,

con los nombres que admite, la sinonimia, localidades, observado-



— 2.332 —

nes críticas, y descripción de la nueva Enlima Collmsi. Ociio de

ellas están bien figuradas en la lámina, pero extraordinariamente

aumentadas. .

En el vol. VI da descripción y figuras de dos nuevas Melania

de las Nuevas Hébridas con los nombres de Morti y cin^ulifera.

On the mollusca of the Porcupine expedition 1869-1870. Supple-

mental Notes. (Vol. VI. dos artículos con 29 págs. y 1 lám. en negro.

Vol. VII. 18 págs. y 1 lára. en negro. Vol. IX. 19 págs. y figuras.)

Conus mediterraneus Hwass. Cádiz, vol. IX pág. 331.

Marginella miliaria Lin. Gibraltar, Algeciras, Pág. 332.

Erato laivis Donovan. Cabo Sagres, pág. 333.

Cymbium papülatum Schumacber. Cabo Sagres, pág. 333.

Halla Priamus Meiischen. Cabo Sagres, España, pág. 333.

Fusus Brocchii Monterosato. Cabo de Gata, pág. 335.

— pulchcllus Philippi. Cabo de Gata, Portugal, pág. 335.

— Syractisanihs Linné. Cabo de Gata, pág. 335.

Neptúnea contraria Lin. Espiíña y Portugal, pág. 336.

— fusiformis Brod. Costas de España, pág. 338,

—
• gracilis Da Costa. Babia de Vizcaya, pág. 339.

— Jeffreysiana Fischer. Babia de Vizcaya, pág. 339.

5mccí)im«i 'ueníri'coíMm Kiener. Atlántico de España, pág 342.

Purpura ¡apillus Linné. Bahía de Vigo.j

Pisania maculosa Lamarck. Gibraltar ) Pág. 343.

Euthria cornea Lin. Cabo de Gata. 1

iVflSsazwcrassaía Strom. Cabo de Sagres. ) .„, „^,
— prismática Brocchi. Cabo de Sagres. ^

^" '
•

— reticulata Lin. Cádiz, Vigo.
j— semisfriata Brocchi. Vigo, Cabo de Sagres. > Pág. 345.

Cyclonassa neritea Lin. Portugal.
)

Columbella rustica Lin. Cádiz. 1

Pyrene costulata Cautraine. Cabo Sagres.
J
Pág. 346.

Trophon multilameUosus Philippi. Norte de España.
|

Véase en nuestras páginas 1212 y 1213 las especies de España y

Portugal que están citadas en los volúmenes VI y VII, porque las

anteriores son las que están incluidas en el vol. IX.

Este trabajo de Sykes es una importante adición á lo publicado

por Jeffreys acerca de los moluscos recogidos en las expediciones

de 1869 y 1870 del buque Porcupine, sirviéndole al autor para

hacerla las colecciones y notas manuscritas dejadas á su muerte por

.Jeffreys, y la colección y notas de Marshall.

En la introducción da cuenta Sykes de lo publicado por .Tefíreys,
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se adiciouau ó corrigen algunos datos, se mencionan las estaciones de

dragado, con su situación geográfica y profundidad alcanzada, y se

enumeran después 224 especies de moluscos con numerosos datos

acerca de las mismas y estaciones donde se recogieron. Se figuran

algunas de las especies ya conocidas, como también varias nuevas

que publica Sykes, y éstas van acompañadas de su correspondiente

descripción. Sus nombres son los siguientes: Retusa Marshalli,

Cylichna obscicra, PleiirotomeUa bullioides, gregaria y lusitanica^

Spirotropis clyptotropis, megalacme y Melvilli, ClathureUa Marslialli,

Mitra biconica^ Neptúnea pertennis y Buccinum oblittim.

The Hawaiian species of Opeas. (Vol. VI. 2 págs. y figuras).

Menciona y figura de las islas Sandwich 4 especies del género

Opeas, con descripción del nuevo Opeas Henshawi. Las figuras sólo

son de contorno.

Notes on the genus Anoma Albers. (Vol. VI. 3 págs. y 1 lám. en

negro).

Menciona las 15 especies conocidas del género Anoma, de Ja-

maica, y figura muy bien ocho de ellas en la lámina.

En otros dos pequeños artículos del mismo volumen describe y

figura el tipo de la Geomelania Jamaicensis y la nueva especie

Jarvisi, de Jamaica; y menciona tres especies de Dyakia de Sumatra,

la granaría, ya conocida, y dos nuevas que describe y figura con los

nombres de perstriata y euconus.

Variation in recent moUusca. (Vol. VI.)

En este escrito va indicando Sykes las variaciones que presen-

tan diversas especies de moluscos, tanto en el animal como en la

concha, y termina con dos listas en que enumera muchas especies,

que siendo normalmente dextrorsas presentan formas sinistrorsas, y
un corto número en que siendo normalmente sinistrorsas presentan

formas dextrorsas.

Deseriptions of new forms of Marginellidce and Pleurotomidoe.

(Vol. VI. 4 págs. y 1 lám. en negro).

Las nuevas especies que describe de Marginelidos son las Mar-

g-inella imperatrix y Keppeli, del África occidental, repentina, de

Mayotte, binotata, del Océano indico, y hesperia, del Cabo de San

Vicente, y de los Pleurotomidos, la Genota vafra, la Pusionella re-

morata, y una variedad de la Drillia consociata, Smith, del África

occidental. Las figuras son excelentes.
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En el volumen VII da á conocer las fechas de publicación de las

partes publicadas de las obras de Sowerby tituladas Mineral Con-

chology y Genera of recent and fossil shells, con las láminas y pági-

nas que contiene cada parte.

En el mismo volumen propone Sykes el nombre de Pseiidhelici-

na para el género Botirciera Pfeiffer, por haberse empleado con

anterioridad este nombre para un género de aves.

En el vol. VIH describe y figura la nueva Carelia Püsbryi, de

las islas Sandwich, y en el X reconoce que su Mitra biconica, publi-

cada en un trabajo anterior, es la misma especie que la Aplianitoma

Locardi, de Bavay.

Tate (R.).-Pág. 2190.

On the discovery of a recent species of Arcoperna. (Vol. 11. '2 pá-

ginas y figuras.)

El género Arcoperna, de Conrad, sólo se conocía en estado fósil;

pero Tate da descripción y figuras de una especie del mismo que se

ha encontrado viviente en Tasmania, y que denomina Arcoperna

recens.

Tayloi' (J. W.). — Pág. 2191.

En una nota del vol. VI indica las fechas de publicación de las

entregas 1 á 6 de la obra de Moquin Tandon Molhisques terrestres

et fluviátiles de France.

Vanstone (.1. H.)

Hace en su artículo el estudio del animal del género Planorbis,

dando figuras del embrión de la especie corneus, siendo de parecer

que es sinistrorso, opinión que confirma en una nota del vol. V, con

figuras muy aumentadas de la concha embrionaria del Planorbis.

Walkei' (B.) — Pág. 1510.

En su interesante y extenso escrito estudia la distribución geográ-

fica de la Margariiana margaritifera que vive en el Asia, en Europa

y en la América del Norte, y analiza las diversas opiniones emitidas

acerca de cuál es el centro de creación de dicha especie y en qué

dirección se ha propagado de un continente á otro, teniendo en cuen-

ta los datos paleontológicos conocidos. La opinión que parece más



— 2335 -

verosímil es que dicha Margaritana es original de Asia, y de ésta se

ha extendido al Oeste de la América del Norte por el estrecho de

Behring, en la época del mioceno ó del plioceno, por un lado, y por

el otro á Europa y de aquí al Este de América por Groenlandia, á

beneficio de una inimigración semejante. Enumera después una

multitud de localidades de la América del Norte en que se ha encon-

trado dicha especie, terminando con una numerosa bibliografía y una

carta geográfica en que se indican las regiones habitadas por la

Margaritana margaritifera y por otras tres especies del mismo

género.

Webb (W. M.) — Pág. 1512.

On the anatomy and synonymy of the genus Mariaella Gray. (Vo-

lumen III. 9 págs. y 1 lám. en negro).

Hace la historia del género Mariaella, á lo cual sigue una comple-

ta descripción del animal y la concha de dicho género, como también

de las dos especies que de él se conocen, la Maricella Dtissumieri

Gray, de Mahi y Ceilán, y la Beddomei Godwin Austen, del Sudoeste

de la India. No admite todavía en este género, por no estar bien

descritas y sin figura, dos especies de Filipinas publicadas por Mollen-

dorff con los nombres de Maricella Philippineiisis Semper y Otiadrasi

MoUendorff . La lámina tiene figuras del animal de Ja primera especie

y de varios de sus órganos.

En un pequeño artículo del vol. V representa dos vasijas antiguas

peruanas en que los artífices habían imitado de una manera tosca la

concha de algunos moluscos.

Webster (W. H.).

New mollusca from New Zealand. (Vol. VI. 3 págs. y figuras.)

Este autor publica de la nueva Zelanda las nuevas especies Lao

nía Francesi y elaiodes, Endodonta ochra, clirysaiigeia y alloia. Las

figuras están muy aumentadas.

Woodward (B. B ). — Pág. 1521.

De este autor sólo hay algunas notas en que indica las fechas de

publicación de la obra de Hartmann Erd und Susswasser Gaslero-

poden y la de Sandberger Die land und Susswasser Conchylien der

Vorwelt (en el vol. VII) y la existencia de diversas especies de Pisi-

dium en las islas Británicas. (Vol. VIII, IX y X, etc.)
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Woodward (M. F.)

Publica en los vol. I, III y IV descripciones anatómicas, con sus

correspondientes figuras, de las especies siguientes: Epliippodonta

Macdougalli, Pterocera lambis, Natalina Caffra, Ostrea edulis, Mn-
lleria Dalyi, Adeorbis subcarinatus , Voluta ancilla, Nephineopsis

Gilchristi y Vohilhilües abyssicola. Además, en el vol. III la sinoni-

mia y las afinidades de la Donovania niinima Montagu.

Proceedings oí the Zoológica! Society of Londoii. (Página

1019.) 83 vol. en 8.° y 7 de índices, con láminas en color y en negro.

London, 1830 á 1913. (Un volumen cada año). Bibl. Hidalgo y
Acad. Ciencias.

Esta magnífica obra periódica es una de las más importantes que

se han publicado en Europa, puesto que en ella se dan buenas des-

cripciones y excelentes figuras de multitud de interesantes especies

de todos los grupos zoológicos, pero más especialmente de mamífe-

ros, aves, reptiles, batracios, peces y moluscos, aun cuando tam-

bién hay muchas de insectos, celentéreos, etc., etc.

Los artículos acerca de moluscos son aproximadamente unos

950, escritos por gran número de autores, pero de éstos los que han

publicado mayor número son A. y H. Adams, L. Pfeiffer, Broderip,

Reeve, los dos Sovrerby, Smíth, Gray, Hanley, Godwin-Austen, An-

gas, Cox, Pease, Deshayes, Jeffreys, Brazier y otros varios.

Por regla general, los artículos referentes á moluscos sólo con-

tienen las descripciones de especies nuevas halladas en diversos

mares y países del globo, bien hechas y no muy extensas en su ma-

yor parte; pero algunos autores las dan muy minuciosas, no sólo del

tipo de cada especie, sino también de las muchas variedades que

presentan algunas de ellas.

Para dar idea de estos artículos que sólo contienen descripción

de especies nuevas, hemos puesto á continuación de cada autor, y
por orden alfabético, los nombres de los diversos géneros á que

aquéllas pertenecen, y después el ano ó anos en que se publicaron,

con lo cual se facilita mucho su conocimiento.

De los escritos redactados de otra manera se da cuenta como se

viene haciendo en la presente obra. '

Los años que contienen la mayor parte de los trabajos sobre mo-

luscos son los de 1830 á 1878, por el gran material científico recogí-
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do por Cuming en la América meridional y en las islas Filipinas, y
por muchos viajeros naturalistas en diversos puntos del globo, es-

pecialmente en la India, Japón, Australia, Archipiélago malayo,

islas de Oceanía, etc., etc. También ha sido causa de ello el no ha-

berse publicado todavía en la última fecha, en Inglaterra, las obras

periódicas de Conquiologia, tituladas/ozír»a/ of Conchology
,
Journal

of Malacology y Proceedings of the Malacological Society of

Londón.

Las exploraciones continuaban, sin embargo, de una manera ac-

tiva, pero los escritos acerca de moluscos han ido escaseando desde

esa época en los volúmenes siguientes de los Proceedings of tlie

Zoological Society of London, á medida que aumentaban en las pu-

blicaciones de la especialidad antes mencionadas.

Los siete grandes Índices de esta obra monumental contienen

una primera parte con los títulos de los artículos publicados, por

orden alfabético de los nombres de los autores, y una segunda parte

con los nombres de todas las especies, también por orden alfabético.

Esta segunda parte hubiera sido más útil si se hubiera subdividido

en varios índices con los nombres de las especies de los grupos prin-

cipales de animales, ó sea mamíferos, aves, peces, moluscos, etc.

La obra no ha tenido ilustraciones desde el año 1830 hasta

el 1847 y sus tomos anuales han sido poco voluminosos hasta el 1857;

pero desde esas fechas hasta el 1913, tanto las láminas en color y en

negro (siempre excelentes) como las páginas de cada volumen han

ido aumentando de un modo extraordinario, contándose hoy día por

railes las publicadas de unas y otras.

Abraham (P. S)

Revisión of the Antobranchiata Nudíbranchiata Mollusca, with

description or notices of forty-one hitherto undescribed species.

Arlo 1877. 74 págs. y 4 láminas.

La introducción de este extenso y notable trabajo acerca de los

moluscos Nudibranquios, contiene noticias de lo antes publicado por

diversos autores y después da Abraham el catálogo de las especies,

dispuesto por orden sistemático, con los caracteres de los grupos y
de los géneros. En todas las especies mencionadas, á continuación

del nombre jsstá la cita de un autor ó figura, la sinonimia, y se indica

el país donde vive. Son en gran número, puesto que el género Doris
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compreude 157 especies, el Angasiella 1, el Kentiodoris 3, el Chro-

inodoris 97, el Orodoris 1, el Ceratodoris 1, el Hexabranchus 18, el

Calycidoris 1, el Lamellidoris 23, el Acanthodoris 4, el Miamira 1, el

Casella 2, el Kalinga 1, el Triopa 9, el Tliecacera 3, el Crimora 1, el

Plocamoplioriis 10, el Aegiriisi 3, el Notodoris 1, el Ceratosoma 8, el

Trevelyana 11, el Nenibrofha 1, el Goniodoris 9, el Aethedoris 1, el

Idalia 8, el Anctda 3, el Polycera 9, el Brachychlanis 1, y el Doridop-

sis, 72; en total 460 especies. Sigue después la descripción de 26 nue-

vas especies de Doris, 1 de Cliromodoris, 3 de Hexabranchus, 2 de

Acanthodoris y 9 de Doridopsis, ó sea 41 especies, la mayor parte de

los Océanos Pacifico é Indico. Las descripciones son muy completas

y minuciosas y las figuras de las láminas buenas.

Adanis (A.) — Pág. 1525.

Notes on certain moUuscous animáis. Año 1847. 6 páginas.

En este articulo da noticias del animal de los siguientes géneros

de moluscos: Akera, Ancillaria, Btdla, Bullina, Calpurnus,Cerithium

,

Eulinia, Fiisns, Hypobranchcea (género nuevo, del cual consigna sus

caracteres y de su especie i/, fusca) Marginella, Melania, Pleuro-

iotna, Pyrula, Ouoyia, Radius, Rostelüaria, Strombus, Stylifer, Te-

rebellum y Turritella.

Este autor ha publicado además multitud de nuevas especies de

los géneros y en los años que á continuación se indican.

Actseon, 1854—Adeorbis, 1863—Admete, 1855— Agadina, Ama-

thina y Amaurella, 1867—Amphiperas, 1854 y 55— Anatinella, 1850

Ancillaria, 1851—Aspergillum, 1852.

Bankivia, 1851—Bela, 1855—Broderipia, 1850.

Camitia, 1854 — Cancellaria, 1855 — Cantharidus y Cardina-

lia, 1851— Cselopoma, 1867— Cerithidea, 1854— Chemnitzia, 1853—

Chiten, 1852 y 55—Chlorostoma, 1851 y 54—Cithna, 1863—Clancu-

lus, 1851 y 54—Clea, 1855— Clypidella, 1854— Colina y Cominella,

1853 y 54—Concholepas, 1852— Conradia, 1863— Conus, 1853, 54

y 55— Couthouyia, 1863 — Crassatella, 1862 — Cumingia, 1850

—

Cyclostrema, 1850, 58 y 63 — Cyllene, 1850 y 55.

Delphinula, 1850 y 54—Desmoulea y Diloma, 1854—Diplodon-

ta, 1855—Diplommatina, 18.52—Donax. 1854 -Do.sinia, 1855.

Elusa, 1862 — Emarginula y Elenchus, 1851— Erinna, 1855

—

Euchelus, 1854- Eulima, 1851 y Eutrochus, 1863.
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Fossar, 1853 y 63— Fossarina, 1867—Fusus, 1855.

Gafrarium, 1853—Gena, 1850— Geomelania, 1849— Gibbula, 1851

y 54 — Gladius, 1854 — Gottoina, 1863.

Harpa, 1853—Hemipecten, 1848—Hindsia, Hipponyx y Holcos-

toma, 1853.

Infundibulum, 1851 — lolooa, 1867 — Isanda, 1853 — Isa-

pis, 1863.

Labio, Lacuna y Lagena, 1851— Larina y Latirus, 1854— Leda,

1856—Leiopyrga y Limatula, 1863—Liraopsis, 1862— Liotia, 1850 y
63—Lobiger y Lophooercus, 1854—Lucina, 1855.

. Macgillivrayia, 1853 — Macrochisma, 1850, 55 y 67 - Mactra,

1855 y 56 — Mangelia, 1867 — Margarita, 1851 y 54— Marginelia,

1855 y 63—Melania, 1853—Mesalia, 1851 y 55—Metula, 1853—Mi-

crotis, 1850—Mitra, 1851 y 54—Modelia, 1863—Modulus, 1850—Mo-

nilea, 1851—Monodonta, 1851 y 64—Monoptygma, 1851—Morchia,

1863 — Morum, 1853 — Murex. 1851, 53, 55, 62 y 63 — Muricidea,

1862-Myochama, 1850 y 52.

Nas«i, 1851—Neoera, 1865— Neilo, 1852—Nematura, 1851—Nu-

cula, 1856.

Obeliscus, 1862 — Omphalius y Operculatum, 1854 — Oscilla,

1867—Otina, 1851.

Pandora, 1859—Panopcea, 1849 y 54—Paxillus, 1852—Perister-

nia, Philine y Philippia, 1854—Phorcus, 1851—Phos, 1850 y 53—
Phyllonotus, 1862— Pisania, 1854— Plecotrema, 1853 — Plauaxis,

1861—Polydonta, 1851, 54 y 56—Pseudoliva, 1854—Pteronotus,

1862—Puncturella, 1851—Pusionella, 1853—Patilla, 1867—Pyrami-
della, 1851 y 53—Pyramis, 1851 -Pythina, 1856.

Ranella, 1853—Rapana, 1853 y 54—Rimula, 1861—Rhizocbilus,

1854 y 55—Rissoa y Rissoina, 1861.

Sanguinolaria, 1849—Scalaria, 1856—Soarabus y Scissurella,

1850—KSconsia, 1854—Scrobicularia, 1856—Scutus, 1861—Seraele,

1853—Separatista, 1850—Solidula, 1854—Spbenia, 1860—Stomatia

y Stomatella, 1850, 53 y 54—Stylifer, 1854 y 55—Styliua, 1853—
Styloptygma y Syrnola, 1862.

Teino.stoma, 1853—Telliua, 1849—Thalotia, 1851—Trichotropis,

1856—Trigonia, 1849, 52 y 53—Triphoris, 1851 y 56 -Tritón, 1854—

Trochus, 1851—Trophon, 1862—Tudicla, 1854 y 55—Turcioa, 1854

y 63—Turricula, 1854—Typhis, 1853, 54, 55, y 62.
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Viinicoro, 1853—Velutina, 1851— Vexilla, 1853 — Volutomitra y
Volva, 1854.

Umbonium, 1853 Yoldia, 1855 y 56—Ziziphinus, 1851 y 54.

Adams (A.) y Angas (G. F.)

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Adamsia, Adeorbis, Amauropsis y Amphipeplea, 1863.

Bela, 1863 — Buliminus, 1864.

Cantharidus y Catillus, 1864— Cithara, Clathurella y Crassa-

tella, 1863 — Cylindrobulla, 1864 — Cyllene, 1863.

Dosinia, 1863— Euryta, 1863— Fossarina y Fusus, 1863— Gibbu-
la, 1864— Helis, 1864— Hiatula, 1863— Leptopoma, 1864—Luci-
na, 1863—Mangelia y Melania, 1862—Náranio, 1863—Neritella y
Neritula, 1864—Nucula. 1863— Olivella, 1863.

Pectén, 1863—Physa, 1863 y 64- Purpura, 1863—Ruma, 1863

Seraele, 1863—Succinea, 1864—Sunetta, 1863— Thalotia, Thecalia,

Tritón y Troohocochlea, 1864 — Unió, 1863 y 64.

Vanicoro y Vivípara, 1863

Aílanis (H.) — Pág. 1032.

List of additional species of land freshwater shells collected by

E. Bartlett in Eastern Perú, with descriptions of new species.

Ano 1870. 3 páginas y 1 lámina.

La lista de moluscos que adiciona Adams á la fauna del Perú

oriental, recogidos por Bartlett, son en número de 30, de los cuales

sólo se da el nombre, pero acompañado de descripción en el nuevo

género Cyane y en tres nuevas especies que denomina Aperostoma

Bartletti, Cyane Blandíana y Monocondylaia seniisiilcaia, que están

figuradas en la lámina.

Especies nuevas de !os siguientes géneros:

Acicula, 1868—Acrilla, 1860—Acus, Aesopus y Alaba, 1867

—

Alcira, 1860—Alicia, 1867— Alora, 1861— AlycíBUS, 1866 y 70—
Amphiperas, 1872 y 73—Amphitalamus, 1865—Anodonta, 1866

—

Anomalocardia, 1872 y 73— Apicalia, 1867 y 74— Atys, 1872—
Axinea, 1870.

Barclayia, 1874— Brotia, 1866 — Bulimulus, 1867 y 70— Buli-

mus, 1866, 67 y 73—Bythinia, 1870.
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Cadulus, 1872 — Cancellaria, 1869 — Canidia, 1861 — Cassidu-

la, 1867— Cemoria, 1872—Chioiie, 1870— Clanoulus, 1873—Clathu-

rella, 1869 y 72—Clausilia, 1866 y 70—Clea, 1861-Colina, 1866

y 67—CoUonia, 1873—Conus, 1868 y 69—Coralliophaga, 1870—

Coralliophila, 1869 y 73—Corbula, 1868, 70 y 73—Crenella, 1870—

Cryptoplax, 1861—Cyathopoma y Cyclophorus, 1868— Cyclosto-

mus, 1857—Cyclostrema, 1867 y 73—Cyclotus, 1866 y 70—Cyliohna
y Cylindrella, 1872.

Diplommatina, 1866, 68 y 72—Discus, 1868—Dreissena, 1870

—

Drillia, 1869.

Eglisia, 1865—Emarginula, 1872—Ennea, 1866, 67, 68 y 70—
Ensiculus, 1860—Eucharis, 1870—Eulima, 1872—Eurycratera, 1875.

Frembleyia, 1866— Fusus, 1870.

Geotrochus, 1872—Gibbus, 1867 y 68— Glessula, 1868- Goul-

dia, 1869.

Haminea, 1869— Hargravesia, 1870—Helix, 1865, 70 y 73—
Heterocardia, 1865—Himella, 1860.

Leptoconus, 1872—Leptopotna, 1861—Lirnaa, 1870—Limníea,
1866—Limopsis, 1870—Liotia, 1873—Lorípes, Lucina y Lucinop-

sis, 1870.
*

Macrochlamys, 1867, 68 y 70— Macron, 1865—Marginella y

Mauritia, 1869—Melaniella y Melanoides, 1870— Minolia, 1873—

Mitra, 1870— Mitrella, 1873 — Myxia, 1870.

Nacelia, 1869—Nanina, 1866, 67 y 68—Nassa, 1872—Nassodon-
ta, 1S66— Natica, 1869—Neaíra, 1870—Neritopsi.s, 1874—Nesta, 1870

Neviilia, 1868 — Nucula, 1870.

Ocana, 1861—Odostomia, 1873— Oraphalotropis, 1867 y 68

—

Opisthostoma, 1866— Oxynoe, 1872.

Pachycheilus, 1870— Palaina, 1868— Paludomus, 1874 — Par-

mella, 1867—Pelopia, 1868—Perna y Phaneta, 1870— Philine, 1872

Physa, PhysopsisyPlanorbis, 1861—Plecotrema, 1867— Plicifer, 1868

Poromya, 1874—Pterocyclos, 1870—Pupa, 1867 y 68-Pupina, 1865

Pupinella, 1866 — Pupinopsis, 1872 y 76.

Radula, 1870—Roeta y Ringicula, 1872—Rumina, 1870.

Scala, 1869—Scapharoa y Scapula, 1872—Scrobicularia, 1868

—

Segmentina, 1866—Semele, 1861 y 70—Spatha, 1866—Stomatella,

1872—Stomatia y Stylifer, 1868—Stylodonta, 1867 y 72—Syrno-
la, 1869,
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Tellidora, 1870 y í^S—Tellina, 1870—Thyella, 1865 y 73—Thy-
reopsis, 1868— Tornatina, 1872 — Truncatella, 1865— Turbonilla,

186'J—Turricula y Turritella, 1872—Uuio, 1866—Vértigo y Vitrina,

1868—Volvaria, 1867-Zafra, 1872 y 1873.

Adams (H. y A.) — Pág. 1032.

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Assiminea, 1863—Campulotus, Cantharus y Coralliophila, 1863

Díala, 1863—Ellobium, 1854—Latiaxis, 1863—Melampus, 1854—Mi-
nolia y Modiolarca, 1863—Peristernia, Pompiíolix y Pseudoliva,

1863—Rimella, 1863—Stomatella, 1863—Trophon y Tudicla, 1863—
Vitularia, 1863.

Adams (H) y Angas (G. F.)

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Acanthochites, 1864—Ch»topleura, 1864—Cseliaxis, 1867—Han-

leya, 1864—Helix, 1876—Lepidopleurus y Lorica, 1864—Microplax,

1864—Stenochiton, 1864—Subulina, 1865—Truncatella, 1865.

Angas (G. F.) — Pág. 2072.

Observations on the geographical distribution of the species of

Voluta and Cymbium in the Australian seas. Ano 1864. 5 páginas.

Enumera en este articulo 29 especies de Voltita y G del género

Meló, de Australia, con indicación de los sitios donde se han encon-

trado y algunas noticias acerca de la rareza, los caracteres ó las va-

riaciones de los ejemplares recogidos.

On the marine moUuscan fauna of the province of South Aus-

tralia. Año 1865. 151 páginas en dos artículos.

El autor menciona en este escrito los moluscos marinos y braquio-

podos entonces conocidos del Sur de Australia (327 moluscos y 1 bra-

quiopodo), con sus nombres, cita de autores, estación, localidades y

breves observaciones. No se describen nuevas especies. En el

año 1878 adiciona otras 75 especies á las enumeradas en el artículo

anterior y en 1880 otras 16, con descripción y figura de varias que

considera nuevas y que denomina Clatliurella crassina, Glypliostoma

pmtciuiaciilata, Amaiiropsis globulus, Rissoinct lirata, Collonia roseo-

piinciaia y Adeorbis Vincentiana.
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A list of species of marine moUusca found in Port Jackson Har-

bour, New South Wales and the adjacient coasts, with notes on their

habits. Parte I. Ano 1867, 49 páginas. Parte II, '24 páginas.

Numeroso catálogo de los moluscos marinos de Puerto Jackson

en la nueva Gales del Sur (Australia) y las costas inmediatas, puesto

que comprende 451 especies, con los nombres, cita de autores, loca-

lidades, algunos caracteres de las conchas ó breves observaciones.

En el año 1871 da una lista adicional de 108 moluscos á dicha

fauna y en el 1877 otra nueva adición con 186, resultando un total

de 745 especies de moluscos marinos y 1 braquiopodo vivientes en la

región antes indicada.

On the terrestrial mollusca coUected in Costa Rica by Mr. Gabb.

Año 1879. 12 páginas y 1 lámina.

Menciona de Costa Rica 42 especies de moluscos recogidas en

dicho país por Gabb, de las cuales describe y figura como nuevas

las siguientes: Helix Zhorqiiinensis y Tiloriensis, Biilinius Gabbi,

Zhorqumensis y citronellus, Glandina aurantiaca, anómala, mitrifor-

mis y Strebeli , Streptotiyla viridula , Helicina beatrix, Stenopiis

Gnildingi y micans y Stenogyya Gabbiana. Da las localidades, figu

ra el animal de 4 especies y agrega descripción en algunas de las ya

conocidas.

On the terrestrial mollusca of Dominica. Año 1883. 4 páginas y
figuras.

Es un catálogo de los moluscos terrestres hallados en la isla Do-

minica en número de 20 especies, con la localidad y algunas obser-

vaciones. Figura la Amphibulina paíula (con el animal) y el Bulimiis

Nicholsi, con descripción de este último.

Especies nuevas de los géneros siguientes:

Acmaea, 1865—Acus y Aesopus, 1867—Agatha, 1871—Alaba,

1867—Alvania y Apicalia, 1877—Axinse-a, 1872 y 79.

Barbatia, 1865— Bittium, 1877—Buccinulus, 1871 y 78—Bulimi-

nus, 1863—Bulimus, 1871, 77 y 78—BuUia, 1877.

Capulus, 1867—Cantharus, 1867—Cardita y Cardium, 1872—

Cerithiopsis, 1871 y 77—Cingulina y Cirsonella, 1877—Chelinodu-

ra, 1867—Clathurella, 1867, 71 y 77—Clanculus, 1880 -Colurabella,

1865, 67, 71 y 77— Columella y Conus, 1877— Corbula, 1871—

Crassatella, 1871 — Crepidula, 1865— Crossea, 1867 — Cyclotus y
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Cyclostrema, 1878—Cylichna, 1877—Gytherea, 1872 y 77—Diapha-

na, 1877—Dosinia, 1867— Drillia, 1867 y 77.

Ervilia y Ethalia, 1877—Eulima, 1865— Euryta y Euthria, 1873

Eutropia, 1867—Fossarina, 1871.

Gadinia, Geotrochus y Gibbula, 1867—Gouldia, 1865.

Haliotis, 1869— Helix, 1863, 1868, 69, 72, 73, y 75 á 80— Hyali-

na, 1S71—Kellia, 1877.

Lacena y Latiaxis, 1878—Leda, 1873, 77 y 78—Leiostraca, 1871

Lepton, 1867 y 78—Leucotina, 1867—Limopsis, 1871 y 73—Liotia,

1871—Lophyrus y Loripes, 1867—Luciua, 1877 y 78.

Mactra, 1871—Mangelia, 1877—Marginella, 1871 y 77—Mathil-
da, 1871—Mascaría, 1878— Microvoluta, 1877—Minolia, 1869—Mi-

tra, 1866, 67 y 78—Modiolaria, 1867—Murex, 1877 y 80—Myodora,
1865—Myonia, 1877—Mysella, 1877 y 78—Mysia, 1867.

Nassa, 1865—Neara y Neritina, 1871-Nucula, 1877 y 78.

Obeliscus, 1877—Odostomia, 1867 y 71-Olivella, 1871 y 77—

Onitochiton, 1867—Oscilla, 1877—Ostrea, 1867.

Paludinella, 1877-Parthenia, 1878—Patella, 1865—Pectén, 1873

Pectunculus, 1872, 73 y 79—Peristernia, 1877— Perna, 1871 -Physa,

1877—Purpura, 1867 y 77.

Rissoina, 1867 y 71—Rostellaria, 1878.

Scala, 1871—Semele, 1878—Siphonalia, 1866— Siphonaria, 1878

Spisula, 1865 y 67— Stylifer, 1877 —Styloptygma, 1867—Succinea,

1863 — Sunetta, 1867 — Syrnola, 1871.

Terebra, 1871 — Thalotia, 1872— Thatcheria, 1877—Thracia,

1867, 69 y 72—Tonicia, 1867—Torcula y Tornatina, 1877 -Tritón,

1869 y 71 -Trochomorpha y Trophon, 1867— Truncaría, 1877-

Tudicula, 1878—Turbo, 1877-Turbonilla, 1867 y 77.

Venus, 1872—Vértigo, 1863 -Voluta, 1865, 72 y 80.

Baiid (VV.)

Nuevas especies de los siguientes géneros:

Amnicola y Ancylus, 1863—Bullina, 1863—Ciiemnitzia, Chione,

Chrysodomus y Crassatella, 1863—Dentalium, 1864—Leda, Limnísa

yLyonsia, 1863—Nucula, 1863—Physa, 1863—Proto y Protoraa, 1870

Sphisrium y Succinea, 1863 — Vitularia, 1863.
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Baird (W.) y Adams (H.)

Anodonta y Unió, 1867.

Bwldome(R. H.)— Pág. 1041.

Cyathopoma y Cyclophorus, 1875— Diplommatina, 1875 y 89

—

Ennea, 1891— Helix, 1889 y 91—Hungerfordia, 1889.

Macrochlamys, 1891—Nanina, 1891—Opisthostoma, 1875—Tro-

chomorpha, 1891.

Bennett(G.) — Pág. 1541.

Notes on the range of some species of Nautilus, on the mode of

capture. Año 1859.

Indica los mares donde viven los Nautilus Pompiliiis, macrompha-

lits y umbüicaliis, los caracteres distintivos de las tres especies, la

manera de capturarlos con el animal vivo en las islas Fiji y otros

sitios y el valor comercial de las conchas de dichos moluscos.

Benson (W. H ) — Pág. 1043.

Menciona en el año 1834 la Nanina intei'rupta de la embocadura

del Ganges. >

Blanford (W. T ) — Pág. 2082.

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Achatina, 1869—Bensonia, 1904— Bythinia, 1869— Cyclopho-

rus, 1869 — Ennea, 1899 — Euplecta, 1904 — Fairbankia, 1869 —
Helix, 1869 — Macrochlamys, 1904 — Melania, 1869 — Microcysti-

na, 1904 — Nanina, 1869.

Opisthostoma, 1866— Polita, 1904—Spiraculum, 1869— Strep-

taxis, 1899—Succinea, 1869—Taplirospira, 1904—Unió, 1869.

Bock (O—Pág. 1049.

List of land and freshwater shells coUected in Sumatra and Bor-

neo. Año 1851. 8 págs. y 1 lámina.

Es un catálogo de 34 especies de moluscos terrestres y lluviales

de la isla de Sumatra y de 22 de la isla de Borneo. Se dan los nombres

y las localidades, con descripción y figura de las que resultaron

nuevas, que son: Nanina granaría, Helix Maarseveeni, Smitlii y

HIDALGO. -Parte 2.=. 148
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rnfnfilosa, Biilimiis Paioensis y Vitrina ¡lyalcea, de Sumatra; Helix y

Pterocydos- Mitidaiensis ^ de Borneo.

También se describe alguna otra especie ya conocida.

Géneros Tellina y Trocbus, 1878.

Boettger (O.) Pág. 2082.

On new Clausilia from the Levaiit collected by Spratt. Ano Js,s,3.

'20 páginas y 2 láminas.

Las Clausilias enumeradas de varios lugares de Levante, del

Asia menor, Lycia, Morea, Esparta y más especialmente de la isla

de Creta y otras pequeñas islas próximas á ésta, son en total 52 es-

pecies, de las cuales publica y figura como nuevas las Clausilia

snbvirginea, sjihlamellosa , aphrodite, astropalia, sciúpticollis, Hera-

deensis, Manselli, vermicnlata, Vesti , Carpatliia, privigna, Cone-

monesi, Goldfíissi, incntstata, abyssochisfa y campylaiidieii. También

describe algunas variedades nuevas.

Género Buliminus, lss.5.

Bourguignat (J. R ) Pág. 20s5.

Deseription d'Ancyles nouveaux de la coUection de M. Cuming,

precede d'une courte notice sur le genre Ancylus et d'un catalogue

des especes qui le composent. Año 1853. ]S páginas y 1 lámina.

Hace la historia del género Ancylus, mencionando todos los auto-

res que de él se han ocupado desde su creación por Geoffroy en ITGT,

describe el animal y su concha, establece los dos grupos de Ancylas-

irum y Velletia é indica cuáles son los caracteres distintivos de las

especies y algo de su distribución geográfica.

Da después el catálogo de 43 especies de Ancylastrum y otro de

6 de Velletia, con los nombres, cita de autores, sinonimia y países

que habitan. Termina con la descripción minuciosa de cuatro nue-,

vas especies, Baconii, de Bengala, Cumingiamis, de la tierra de

Van Diemen, Drouetianus^ tal vez de la América del Norte, y Said-

cyaiius, de Venezuela.

Las cuatro están figuradas en la lámina.

Bourne (O. C). — Pág. 1553.

Contributions to the morphology of the group Neritacca. Ailo

iílOs. 7s págs. y 21 láminas. Véase nuestra página 1.553.



— 23« —

Contributions to the morphology of the Helicinidoc. Año 1911. 50

págs. y 13 iárainas.

Es un extenso trabajo anatómico verificado en varias especies

de Helicinidos de las Antillas, India, Australia é islas del Pacífico,

análogo al anterior acerca de los Neritidos, con numerosas láminas

en que están representados diversos órganos, dientes de las rádulas

y preparaciones histológicas.

Brazier (J.). — Pág. 2088.

En tres pequeños artículos publicados en ef año 1809 da á cono-

cer la distribución geográfica del Bulimus miltoclieilns, las localida-

des de una Diploinmatina, una Palaina y tres Voluta, y noticias

acerca de cinco especies de Comts qup se encuentran en Puerto

Jackson, en la nueva Gales del Sur (Australia).

Notes on the localities of Doliura melaiaostoma and other shells

found in Australia. Ano 1871. 3 págs.

Enumera en este articulo las localidades donde viven en Austra-

lia é islas próximas algunos moluscos de los géneros Dolium, Conns,

Partida^ Pupina y Cyclotus.

Synonymy of and remarks upon Australien and Western Poly-

nesian land shells. Año 1872. 4 págs.

Menciona 13 moluscos terrestres de Australia y de las islas de la

Polinesia occidental, con los nombres, cita de autores, localidades

donde se han encontrado y algunas ob.servaciones.

A list of the species of Cassidida- found on the cbast of New
South Wales. Año 1872. 2 págs.

Las especies de que trata son 8 del género Semicassis, encontra-

das en la costa de la Nueva Gales del Sur (Australia), con sus nom-

bres, cita de autores y su distribución geográfica.

Semicassis Saburon. Gijón (Mac. Atulrew), Cádiz (Paz), Menorca

(Cardona).

A list of the CypraíidíB found on the eoast of New South Wale.s.

Año 1872. 7 páginas.

De 39 especies de Cyprcea y Trivia halladas en la costa de la

Nueva Gales del Sur (Australia) da cuenta Brazier en este artículo,

citando sus nombres y las localidades que habitan. La mayor parte

de ellas tienen una extensa distribución geográfica y son muy comu-
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nes en las colecciones
,
pero algunas son características de la fauna

de Australia, como las Cyprfra xaiiiliodon, piperita, luiibilicafa, etcé-

tera.

Nuevas especies de los siguientes géneros:

Bulimus, 1809 y 71—Gassis, 1S72—Columbella, 1874—Gonus,

1870 y 76-Cyclophorus, 1874—Cyprrea, 1872—Diploramatina, 1874.

Georissa, 1874—Helix, 1870, 71, 72, 74 y 75—Humphreyia, 1872—

Liotia, 1874—Paludestrina, 1871—Pupa, 1874—Pupina. 1875—Sira-

pulopsis, 1S72.

Tornatellina, Tritón y Tritonidea, 1872—Voluta, l.s70 y 72.

Brewster (D.)

En el año 1841 trata de la propiedad hidrófana de la epidermis

de varias Helix (hoy Cochlostyla) de Filipinas.

Broderip (W. .T ) — Pág. 1554.

Nuevas especies de los siguientes géneros:

Achatina y Ancylus, 1832—Bulinus, 1832, 40 y 41—Calyptrei-

dos, 1834—Cardita, 1832— Gardium, 1833- Carocolla, 1832 — Gha-

ma,1834— Chiton, 1832—Clavagella, 1S34—Gonohelix, 1835-Gonus,

1842 y 43—Cyclostoma, 1832 —Cytherea, 1835—Fasciolaria, 1832—

Helix, 1832, 40 y 41— Mitra, 1835—Murex, 1832— Neritina, 1832—

Partula y Peotunculus, 1832 -Placunanomia, 1832 y 34—Planorbis,

1832—Plekocheilus, 1835—Purpura, 1832 y 33—Ranella, 1832.

Scutella, 1834—Spondylus y Stylifer, 1832— Tillara, 1835—Tri-

tón, Turbinella y Typhis, 18.32—Venus, 1835—Voluta, 1832, 42 y 47.

Basch (D. von dem).

Especies nuevas de los géneros AmpuUaria y Melania, 1859.

Cantor (Dr.)

En el año 1842 da una lista de 19 especies de moluscos recogidas

en Chusan.

( 'arpenter (P. P.) - Pág. 1556.

Review of Prof. G. B. Adams «Catalogue of sho.lls of Panamá»

from the type specimens. Ano 18G3. '.'A páginas.
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Consiste este escrito en una serie de observaciones hechas al ca-

tálogo de las conchas de Panamá publicado por C. B. Adams, des-

pués de haber examinado la colección que sirvió á este naturalista

para la confección de su obra.

Parte de ellas consisten en la sustitución de los nombres genéri-

cos con que designó Adams muchas de sus especies por otros con que

se conocen posteriormente. En otras observaciones se consideran

algunas especies como simples variedades de otras ó se duda de la

exactitud de su clasificación. También se indica que Adams des-

cribió de un modo incompleto ciertas especies y se dan noticias que

sirven para el mejor conocimiento de las mismas, ó se reúnen varias

por ser estados jóvenes de otras que se consideran como distintas.

Este escrito es muy útil, en unión del que se analiza, para los que se

ocupen de la fauna malacológica del Golfo de Panamá y de la parte

central de la costa americana del Pacifico.

First Steps towards a Monograph of the Cfjecidoe, a family ot

rostriferous Gasteropoda. Año 1858. 32 págs.

Hace la historia de todos los autores que se han ocupado de al-

gunos moluscos de la familia Cecidos, trata luego de la estación y
distribución geográfica de las especies y de sus caracteres específi-

cos, y á continuación describe 36 especies del género Ccecum, 2 del

Brocliina, 3 del Meioceras y 2 del Strebloceras. Todas están bien

descritas, con las localidades donde viven, observaciones, muchas

citas de autores y sinonimia en las ya conocidas de antiguo. Las

que publica como nuevas ascienden á la cifra de 32. Al final hay

un cuadro con los caracteres diferenciales de las 43 especies y el

país que habitan. La mayor parte son de Mazatlán, y las restantes

de las Antillas, Tenerife, Singapor, Australia, Mauricio, Japón, Pa-

namá, Aden, Florida, Nueva Inglaterra y Europa. Seis se han en-

contrado fósiles.

Monograph of the shells collected by Nuttall in the Californian

coast in the years 1834-35. Año 1856. 21 págs.

Es este trabajo un catálogo de 117 especies de moluscos marinos

recogidos en la costa de California por Nuttall^ con los nombres,

cita de autores, localidades, observaciones y los caracteres de algu-

nos géneros (Parapliolas, Mytilinieria y Saxidomus) y subgéneros

(Platyodon, Cryptodon y Cultellus). Describe además las siguientes

especies: Tapes tiimida y Dosinia callosa Conrad, Venus excávala
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(nueva), Planorbia subcretudus (nuevo), Fissurella ornaía y Crepi

dula rugosa Nuttall, Aleles squamigerus (nuevo), Olivella glandaria

Nuttall, Monoceros engonaiinn y brevidens Conrad y lapilloides

Nuttall.

Diagnoses of new species and a new genus of mollusks from the

Reigen Mazatlán collection. Año 1865. 6 págs.

Este articulo es una adición de varias especies de moluscos he-

cha por el autor á su catálogo acerca de las que viven en Mazatlán,

con descripción de las siguientes que resultaron nuevas: Cycladella

(género nuevo) papyraceu, Montacuta obtusa, Scissurella rimidoides,

Vitrinella amata y teniiisadpta^ Díala paupercnla, Mangelia sulca-

ta, Mucronalia involtita, Leiostraca produda y Anachis serrata.

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Acauthopleura, Acmiea y Angulus, 1865.

CíBlodon, 1864—Calliostoma, 1865—Callopoma, 1865—Calochi-

ton y Cerithiopsis, 1865—Chemnitzia, 1856—Chiton, 1855 y 65

—

Cithara, 1856—Clidiophora, 1864—Columbella, 1865—Crucibulum,

Cyclina y Cyclostrema, 1856—Darina, 1865— Defrancia, 1856—Di-

plodonta y Donax, 1855—Drillia, 1856 y 66—Erato, 1856—Eulima,

1865—Fissurella, 1855—Galerus, 1855 -Hipponyx, 1856—Ischno-

chiton, 1865—Kennerlia, 1864—Latirus, 1856—Lepidopleurus, 1865

Litiopa, 1855—Lucina, 1865—Lyonsia, 1855—Mactra, 1856—Man-

gelia, 1856 y 65— Melampus, 1856—Narica, 1865—Natica, 1856—

Nettastomela, 1865 — Odostomia, 1856.

Pandora, 1855 y 64—Patella y Periploma, 1855—Petaloconchus,

Phos, Pleurotoma y Pyrgula, 1856—Saxidomus, 1865 — Scalaria y

Scrobicularia, 1855 y 56—Semele y Strigilla, 1856—Tellina, 1856

—

Thracia, 1855—Tritón, 1856—Umbrella, 1856—Vitrinella, 1856.

Cheeseman (S. T.) - Pág. 1561.

Especies mievas de los géneros:

Aciesia, Pleurobranchasa y Pleurobranchus, 1878.

Chitty (H. E.) Pág. '2096.

On the Jamaican Cyclotus. Año 1857. 17 páginas.

Después de noticias acerca de los autores que se han ocupado de

las especies de Cyclolus que han encontrado en Jamaica, describe
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seis especies de formas de los opérculos de Cyclotus de dichii i.si;i,

distribuyendo en cada una los Cyclotus conocidos. Da después minu-

ciosa descripción de 21 especies y 8 variedades nuevas, de las 31 que

comprende su catálogo.

On Stoastomid;u as a family, and on seven proposed new ge-

nera, sixty one new species, and two new varietiés from Jamaica.

Año 1857. 89 páginas y figuras.

Es muy numerosa en especies la familia Estoastomidos, siendo

Jamaica la isla en que se han encontrado casi todas ellas. El autor

estudia en la introducción las particularidades de la concha de las

diferentes especies, da figura del animal y la concha del Stoastoma

pisiivi y los caracteres de los 7 géneros que crea en esta familia,

además del ya conocido, y los cuales designa con los nombres de

Lewisia, WilkinsoncBa, Faydenia, Metcalfeia, Petitia, Lindsleya y
Blandía. Comprende 4 especies en el 1.°, 13 en el 2.°, 3 en el 3.",

11 en el 4.°, 12 en el ñ.", 25 en el 6.°, 9 en el 7.° y 4 en el ya cono-

cido Stoastoma, resultando un total de 81 especies, 'de las cuales da

61 como nuevas, con minuciosa descripción de las mismas.

Describe en 1857 nuevas especies del género Cyclotus.

Cockerell (T. D. A.) Pág. 1074.

On the geographical distribution of slugs. Año 1891. 12 págs.

Contiene este escrito noticias acerca de la distribución geográfi-

ca de los géneros y varias especies de los mismos, pertenecientes á

las familias Succinidos, Vaginulidos, Arionidos, Limacidos, Testace-

lidos y Selenitidos, del grupo de los moluscos pulmonados estilom-

matoforos. Da los caracteres de dichas familias y de las subfamilias

que en ellas comprende. Describe el nuevo género Aneitella, la Neo-

¡anella (género nuevo) dubia y da listas de la distribución de las Ve-

ronicella.

Geomalacus maculosus. Portugal, pág. 221.

Malacolimax Valentianus. Fer. Barcelona, pág. 223.

Parmacella Valencienni. Gibraltar y Portugal, pág. 224.

CoUinge (W. E.). — Pág. 2273.

On some European Slugs of the genus Arion. Ano 1897. 12 pá-

ginas y 3 láminas.
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Señala en esta memoria la constancia de los caracteres anató-

micos en el género Arion. Estudia los órganos de los Arion subfiis-

ctis y Iiortejisis, confirma la validez especifica del Arion fitscus, de

MuUer, describe el nuevo Arion ccenileus, da la sinopsis y clasifica-

ción del género Arion con los caracteres de los cinco subgrupos que

admite en el mismo, y en cada uno de éstos la lista de las especies

que comprende, con el país qne habitan.

En 1897 publica especies nuevas del género Parmarion.

Coliinge (W. E.) y Godwin-Aasten (B. H.)

On the structure and affinities of some new species of moUuscs

from Borneo. Año 1895. 10 págs. y 4 láminas.

Los moluscos nuevos de la isla de Borneo, de los cuales dan des-

cripción del animal y estudio anatómico del mismo, son tres espe-

cies que denominan Damayantia Smitlii, Microparniariojí Pollone-

rai y Sinirothi. Las láminas contienen figuras de los animales y de

las conchas y de varios de sus órganos.

Cooke (A. H.) — Pág. 2274.

On the geographical distribution of the land moUusca of the Phi-

lippine islands. Año 1892. 23 páginas.

Teniendo en cuenta lo publicado acerca de los moluscos terres-

tres de Filipinas por diversos autores, y más especialmente por

Mollendorff y por nosotros mismos en el Journal de Conchyliologie y
en las Memorias de la Academia de Ciencias de Madrid, se ocupa

Cooke de la distribución geográfica de los subgéneros de Cochlostyla

que aparecen en diversos autores, y que no admitimos por ser com-

pletamente artificiales, como también de las especies incluidas en

cada uno. Indica después la 'distribución geográfica de especies de

moluscos de diversos géneros, da noticias acerca de la fauna de otras

islas no pertenecientes al archipiélago filipino, y termina con listas

de géneros y especies que viven en Sumatra, Java, Borneo y Cele-

bes y que se hallan representadas por especies de los mismos en las

islas Filipinas.

CouchOl.)

En el ano 1870 describe especies nuevas del género Aplysia.
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Cox(J. ('.) -Pág. 2101.

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Bulimus, 1867, 1870 á 1873—Cyclostorna, 1870—Cypra3a, 1869

y 73—Diplommatina, 1870—Haliotis, 1869—Helicarion, 1873—Heli-

cina 1866 y 71— Helix, 1864 á 67, 1870 á 73— Leptopoma, 1873—

Partula, 1871— Pupa, 1867— Pupiíia, 1866 y 73— Recluzia, 1870—

Succinea, 1864—Trunoatella, 1867— Vitrina, 1865 y 1871- Volu-

ta, 1869, 71 y 73.

Craven (A. E.)

On a collection of land and freshwater siiells made during a short

expedition to the Usarabara country in Eastern África. Año 1880.

4 páginas y 1 lámina.

Los moluscos recogidos en el Usambara, África oriental, son

15 especies, de las cuales publica y figura Craven como nuevas 7, con

los nombres de Helix Usambarica y Zanguebarica, Bulimus Magi-

lensis, Achatina Kirkii, Pupa Usambarica, Cyclophorus Magilensis y
Lanistes Farteri.

On a collection of land and freshwater shells from the Transvaal

and Orange free state in South África. Año 1880.

Las especies de moluscos terrestres y fluviales hallados en el

Transvaal y el Orange son en número de 20 y de ellas se describen

y figuran 9 que resultaron nuevas, y son las Helix symmetrica, Vi-

trina TransTaalensis y Vandenbroeckeii, Ennea crassilabris é infans,

Achatina Smithii, Physa tirata, Ancylus Transvaalensis y Corbicula

Oliphantensis

.

Otras especies nuevas de los géneros:

Achatina, Cyclotus, Ennea, Helix, Paludina y Pupa. 1880.

Deshayes (G. P ) - Pág. 2112.

Observations sur les animaux de quelques genres de mollusques

Acephales. Año 1853. 6 páginas y figuras.

En este articulo describe y da figuras de los órganos de los ani-

males de los géneros de moluscos Cltaniostrcea, Glauconome, Circe y

Cleine7itia.

A general review of the genus Terebra, and á description of new

species. Año 1859, 50 páginas.
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Dii (;uentii de todos los autores que se han ocupado sucx'sivaiiien-

te de especies del género Terebra y á continuación un catálogo

de 221 especies del mismo, agrupadas en dos divisiones que denomi-

na Acus y Terebra. En todas las ya conocidas cita autores y la loca

lidad, describiendo muy bien 90 que han resultado nuevas, pero en

parte de éstas no ha podido indicar el país de donde proceden. Al

final hay una lista de 63 nombres sinonímicos ó de especies dudosas.

De las que publica como nuevas, algunas sólo son consideradas como

variedades por autores posteriores.

Nuevas especies de los siguientes gáieros:

Batissa, 1854—Cfecelia y Capsa, 1854—Cardita, 1852—Cardium

y Chtena, 1854 - Chione y Circe, 1853—Clementia, 1853 y 54—Cor-

bicula, Gyrena y Cyrenella, 1854—Cuneus, 1853— Dione, 1853 y

Donax, 1854—Erycina, 1855—Galeomma, 1855—Gastrochsena, 1854

(rlauconome, 18.53.

Heterocardia, Iphigenia y Lutraria, 1854— Mactra, 1853 y 54

—

Meretrix, 1853—Mesodesma, 1854— Psammobia, 1854—Sanguinola-

ria, 1854—Scintilla, 1855—Sphserium, 1854—Tapes, 1853—Tellina,

1854 — Venerupis y Venus, 1853 — Zenatia, 18.54.

Dohrn (H.) - Pág. 1106.

List of the shells coUected by C. Speke during his .second journey

through central África. Año 1864: 3 páginas.

Los moluscos recogidos en el África central por el capitán Speke

son en número de 27, la mayor parte fluviales, y de los terrestres

describe Dohrn como nuevo la Acliatina Spekei, de los alrededores

del lago Victoria Nyanza. Al final indica otros paises donde viven

también algunas de las especies que cita.

List of land and freshwater shells of the Zambesi and Lake

Nyassa, Eastern tropical África. Año 1865. 4 páginas.

Los moluscos terrestres y fluviales mencionados del Zambesis y

del lago Nyassa en el África oriental y tropical son en número

de 20, describiéndose 6 como nuevos con los nombres de Streptaxis

Kirkii, Ennea Icei'igata, Buliuiimis Kirkii, Lanistes Nyassanus, Me-

lania nodicincta y Victorirr.

Especies nuevas de los géneros:

Ampullaria, 1858—Arinia, 1862—Bulimus, 1S61—Bythinia, l.s.57

J
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CiVllia y Ciitaulus, LsG'i—Epidroraus, 1861— Helix, 1858—Leptopo-

ma, 1862--Limníea, 1858—Melania, 1858—Mitra, 1860, 61 y 62—

Murex, 1862—Navicella, 1858—Neritina, 1861—Paludina, 1857—

Paludomus, 1857 y 58—Planorbis, 1858—Pupina, 1862

Diinker(G.) — Pág. un.

Nuevas especies de los sigitienies géneros:

Adarasia, 1856—Aulus y Azor, 1861—BuUia, 1856—Bursa, 1862

Cominella y Crenella, 1856—Cultellus, 1861—Cytherea, 1856—

Ensis, 1861—Lanistina, 1856—Mactra, 1861—Modiolarca y Mytilus,

1856— Pectunculus, 1856—Pharella, 1861—Physa, 1853— Planorbis,

1848 y 53— Pleurotoma y Purpura, 1856— Siliquaria y Solen, 1861

Trochas y Trophon, 1856—Vulsella, 1856.

Eliot (C.) — Pág. 2115.

On some Nudibranchs from Zanzíbar.

Con este titulo ha publicado Eliot seis artículos acerca de los mo-

luscos Nudibranquios de Zanzíbar, el primero en 1902, el segundo y

tercero en 1903 y los tres últimos en 1904, comprendiendo entre

todos 131 págs., con 11 láms. y figuras.

En el primero describe minuciosamente de dicha isla cinco mo-

luscos Nudibranquios, dos ya conocidos, Melíbe fimbria y Madrella

ferruginosa Alder y Hancock y tres nuevos, Zatieria Bronni, Bun-

ga (género nuevo) nodulosa y Crosslandia (género nuevo) viridis.

Publica en el segundo las nuevas especies Ceratophyllidia (géne-

ro nuevo) africana, PleurophyllidieUa Horatii y otras 4 especies ya

conocidas.

El tercero contiene extensas descripciones de otros 30 Nudibran-

quios de los cuales son nuevos 2 del género Arcliidoris, 2 del Staiiro-

doris, 2 del Peliodoris, 2 del Thordis, 1 del Trippa^ 1 del Fracassa,

2 del Algerda, 3 del Plaiydoris y 4 del Sclerodoris (género nuevo).

Son notables por su coloración la Tríppa Mousoni y por su forma el

Kentrodoris rubescens.

Son 22 las especies de que se ocupa en el cuarto artículo, entre

las cuales describe como nuevas 8 Cliromodoris. Están muy bien figu-

radas en color en las láminas y son preciosas por sift colores. El

Chromodoris Elizabetliina Bergh. variedad africana es alargado
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con el dorso azul obscuro, dos líneas blancas longitudiniíles, blanco

también el borde del cuerpo con margen rosa pálido y rinoí'oros de

color rosa intenso.

Otras 19 especies se describen en el artículo quinto, de las cuales

son nuevas 1 Notodoris, 1 Trevelyana, 2 Nembrotlia, 5 Marionia,

1 Bornella y 1 Plenroleura. Sólo se figuran algunas de las especies,

que son también notables por su forma ó por sus colores.

Por último, en el sexto artículo se agrega la descripción de otras

28 especies, también muy notables, siendo nuevas 1 Orodoris,

1 Doto, 1 Heri'ia, 1 Pliidiana, 1 Phacelina, 2 Styliger y 1 Elysia.

En resumen, el trabajo de Eliot es interesante, está muy bien

hecho, y en él se han dado á conocer formas muy curiosas de mo-

luscos Nudibrauquios.

On the Nudibranchs of Southern India and Ceylon with special

reference to the drawings by Kelart and the coUections belonging to

Alder and Hancock preserved in the Hancock Museum at Newcastle-

on-Tyne. Año 1906. 55 págs. y 6 láms. en color, en dos artículos.

Es un minucioso trabajo descriptivo en que Eliot reúne todas las

especies de Nudibranquios que se han citado por los autores del Sur

de la India y de la isla de Ceilán, con especial mención de los dibu-

jos del naturalista Kelart y el examen de las colecciones existentes

en el Museo Hancock. Está hecho con el mismo cuidado que los es-

critos anteriores y las figuras representan igualmente especies muy
vistosas por sus colores.

En el año 1911 describe nuevas especies de Chromodoris y en el

1912 de Hancockia.

Folin (31. de). — Pág. 1139.

En el año 1879 publica especies nuevas de los géneros Cuccum,

Parastrophia, Strebloceras y Watsonia.

Foi'bes(E.). — Pág. 1130.

Da á conocer en el año 1843 especies nuevas de Nesera y en el

1860 de los géneros Bulimus, Cyclostoma, Fusus, Helix, Nassa, Na-

tica, Planaxis, Purpura, Succinea, Trochita y Trochus.

Fraser(L.)

List of species of moUusks recently collected hy R. Swinhoe in
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Formosa. Año 1865. 2 págs. Año 1866. 1 página. (Dos artículos.)

Es sólo una lista nominal de 96 especies de moluscos marinos,

terrestres y fluviales, recogidos por Swinhoe en la isla Formosa, de

la cual se da continuación en otra lista de 76 especies.

Frauenfeid (G. R.). — Pág. 1133.

En el año 1865 describe nuevas especies de Vivípara.

Garner (R.)

On the anatomy of the Lamellibranchiate Conchiferous animáis.

Año 1836.

Establece una clasificación de 37 géneros de moluscos bivalvos,

atendiendo á los caracteres de los tentáculos, del pie, de las bran-

quias, del manto, de los sifones, etc.
^

Gari'ett(A.). — Pág. 1187.

List of species of MitridcB collected at Rarotonga, Cook's island,

with notes also descriptions of new species. Año 1872. 5 págs.

Menciona el autor 37 especies de Mitridos de los géneros Mitra,

Cylindra, Dibaphus é Imbricaría, que viven en Rarotonga, en la isla

de Cook. Da sus nombres, la coloración del animal en algunas, la

citación de alguna otra isla en que también habitan, y descripción

de cinco especies nuevas con los nombres de Mitra assimilis, frater-

cilla, luieofusca exquisita y Zebrina.

On the terrestrial mollusks o? the Viti islands. I y II. Año 18G7.

67 págs.

Es un catálogo de 156 especies de moluscos terrestres de las islas

Viti, muy interesante y bien hecho, puesto qué el autor da sus nom-

bres, cita de muchos autores, las localidades, los caracteres en gran

parte de aquéllas, diversas observaciones, y descripción en las que

resultaron nuevas. Los nombres con que las designa, son los si-

guientes: Nanina Assavaensis, Microcystis Stearnseana, Zonites Sch-

meltziana, Trocliomorplia tJiemis y Katitavuensis, Patilla irregula-

ris, Placostylus vitiensis, Melamptis consangiiineus, crebristriatus,

rusticns, incisus, Truncatella avenacea, Omplialotropis Layardiana

y Helicina PoJiliana.

No hay figuras. El curioso género Placostylus, tan abundante en

Nueva Caledonia, está representado en Viti por 13 especies.



- 2358 -

También publica en el año 1872 especies nuevas de los géneros

Cífcum, Scissurella y Separatista.

Gaskoin (.1. S.). — Pág. 1138.

Describe nuevas especies de los géneros Bulimus, 1.S54— Colura

bella, 1851 — Cyproea, 1835, 43, 46, 48, 49 y 51 — Ilelix, 1854

Marginella, 1849.

GodAvin-Austen (H. H.). — Pág. 1 161.

Descriptions of five new species of Helicidrr of the subgenus

Plectopylis. Año 1874. 6 págs. y 2 lAms. Año 1875. 2 págs.

Describe de la India los nuewos Plectopylis sérica, Sliiroiensis,

nagaensis, munipnrensis
,
pseudopliis y -trilaniellaris , dando á conti-

nuación del primer artículo los caracteres del género Plectopylis y

de los grupos y secciones que en él establece, distribuyendo en ellas

las 22 especies que menciona, con indicación del país donde viven.

On the land raoUuscan genus Girasia of Gray. Año 1880, 11 pá-

ginas y 4 láminas.

Es una descripción de varías especies de Girasia y de la Anstenia

gigas, con figuras de los anímales y de sus conchas, de los diferentes

órganos, dientes de la rádula, etc,

On the land shells of the island of Socotra coUected by Balfour.

Año 1881. I. Cyclostomacea. 7 págs. y 2 láms. II. Helicidne. 12 pá-

ginas y 2 láms. Ano 1883. III. 7 págs y 2 láminas.

Describe en los tres artículos 36 especies de moluscos de dicha

isla, de las cuales son nuevas 29, como también algunas variedades

de otras ya conocidas. Pertenecen á los géneros Otoponia, Tropi-

dophora, Liiliidion, Cyclotopsis , Buliminus, Ennea, Pupa, Sienogyra,

Planorbis, Hydrobia y Melania. Están figuradas en las láminas.

Onsorae land moUusks frora Burmah, with descriptions of some

new species. Año 1888. 6 páginas.

Publica un pequeño catálogo de moluscos terrestres y fluviales

de Burmah, con los nombres, localidades y ligeras observaciones.

De las 23 que enumera describe como nuevas las Anstenia Kliyoun-

gensis y errática, las Helix emensits, clartts y Ponsonbyi, la Enplecta

Pingotingensis, el Streptaxis Thebawi, la Clauxilia shanica, el Cy-

clopliorus crassalabella y el Alycoeiis Spratti.

On a collection of land shells made ín Borneo by Mr. Everett.
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Alio 1889. I. CyolostoraaCíP. 24 pAgs. y 5 láms. Año 1891. II. Zoni-

tidEe aud Helicidrc. 26 págs. y 4 láminas.

Contiene el primer artículo de este trabajo un catálogo de 70 es-

pecies de Ciclostomidos recogidos en la isla de Borneo por Everett.

En las especies ya conocidas da el nombre, cita de autores y la loca-

lidad; las que describe como nuevas, están figuradas en las láminas.

Estas son 4 Cyclopliorus, 3 Lagocliiliis, 2 Pterocyclos, 4 Rliiostonia,

3 Cyclotus, ] Jerdonia, 4 Alycceiis, 5 Diplomniatina, 1 Opisthostoma,

5 Piipina y 4 Georissa. Las figuras están muy aumentadas.

En el segundo articulo continúa dando noticias de muchos mo-

luscos terrestres de Borneo, de las familias Zonitidos y Helicidos,

unos ya conocidos y otros nuevos, que son 1 Helicarioii , 3 Dyakia,

1 Microcystis, 4 Microcystina, 3 Sítala, 1 Durgella y 7 Helic, los cuales

figura en las láminas con otras especies ya conocidas. El trabajo es

minucioso respecto á citas de autores, localidades, observaciones y
descripción de las especies nuevas.

List and distribution of the land mollusca of the Andaman and

Nicobar islands with descriptions of some supposed new species.

Año 1895. 19 págs. y figuras.

En la introducción da cuenta de los naturalista.?- viajeros que se

han ocupado de los molu.scos de dichas islas, con noticias acerca de

éstas, y después una larga lista de especies con su distribución en

localidades de las islas que forman el grupo Andaman, en las del

grupo Nicobar, ó en otros paises algo distantes. De las 124 especies

de dicha lista, menciona después unas 40 con diversas observaciones,

y entre ellas aparecen descritas como nuevas la Sita Homfrayi, la

Planispira Wimberleyi, la Ptipa constrida, el Vagimiliis giganteits,

la Acincea Mellilla, el Cyailiopoma nataliciurn y el Omplialotropis

brevis. Hay figuras de la Sítala, de la Pupa, de la Acmella y del

Cyathopoma.

Publica también Godwin-Austen nuevas especies de los géneros

siguientes:

Alycoeus, 1893— Bulimus, 1872 — Diplommatina, Ennea, 1892

Helicarion, Hydrocena y Melanoides, 1872— Plectopylis, 1874 y 75.

Godwin Aosten (H H.) y Nevill (G.). — Pág. 1153.

On the anatomy of Ferussacia Gronoviana Risso. Año 1S80.

(Véase la página antes indicada.)
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Describen además especies nuevas de los géneros:

Acraella, Clausilia, Diploramatina , Ennea, Georissa, Nanina,

Opisthostoma y Pupisoma. 1879.

Gonld (A. A.) y ('arpenter (P. P ). — Pág. 1164.

Descriptions of shells from the Gulf of California and the Paci-

fic coasts of México and California. Ano 1856. 11 págs.

Consiste esta memoria en un catálogo de 68 especies de moluscos

marinos recogidos en las costas de California y Méjico, y en el Golfo

de California, con los nombres de las especies, cita de autores, obser-

vaciones y localidades. Se publican los siguientes nuevos moluscos

con su correspondiente descripción. De Gould, los Tapes graciUs , Car-

dium criientatiun, Tornatina inctilta, Hamiiiea resiciila, Pliasianella

compta y Cerithidea fuscata, y de Carpenter, Corbula polychroma,

Tapes tenerrima, Lncina Artemidis, Medióla nitens, Byssoarca per-

noides, Crucibulum corriigaíum, Lactina nnifasciata, Cerithidea

albonodosa, Fasciolaria bistriaía, Olivella intorta, Marginella Jeivettii,

Columbella Santa-Barbarensis y Nitidella Gonldii.

Además trata del género Nautilus en el año 1857.

Gray (.J. E.)

On the genera of the family Chitonidte. Año 1847. 8. páginas.

Hace la historia de dicha familia de moluscos, mencionando los

autores que se han ocupado de ella, indicando los caracteres que

cree más exactos para distinguir los géneros y las especies, y dando

después una Sinopsis de los géneros que admite.

Son en número de 15 los que menciona, con sus nombres y ca-

racteres, y listas de las especies que incluye en cada uno,con cita de

autores y países donde viven varias de ellas.

A list of the genera of recent Mollusca, their synonyma and

types. Año 1847. 91 páginas.

Aun cuando ya antigua esta Sinopsis es muy útil para el cono-

cimiento de los géneros de moluscos que se han publicado hasta el

año 1847, porque Gray la hizo á conciencia, según lo que se infiere

de la lectura de su introducción y del cuidado con que á cada género

admitido agrega el nombre del autor, la fecha de publicación, los

nombres sinonímicos, de idéntica manera, y la cita de una especie

tipo. El número de géneros, dispuestos por orden sistemático, es el
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de SIO, y al final hay una lista de los mismos y de los sinónimos por

orden alfabético. Admite de preferencia los nombres de Browne,

Humphrey, Schumacher, Montfort y otros, por cuestión de prioridad,

pero no los de Bolten ó algunos otros que no van acompañados de

sus caracteres ó éstos son muy insuficientes para su distinción.

Desde que Gray publicó este trabajo se han multiplicado los géne-

ros, estableciéndose muchos por caracteres que sólo deben servir

para formar pequeños grupos ó secciones dentro de un mismo géne-

ro, y se están cambiando nombres muy usados y conocidos de los

conquiólogos, por tener prioridad los que van apareciendo en escri-

tos más antiguos, de ningún mérito, y que no debieran haberse

sacado del olvido.

On the división of Ctenobranchous Gasteropodous MoUusca into

larger groups and families. Año 1853. 13 págs. y figuras.

Da noticias de los moluscos que se designan con el nombre de

Ctenobranquios, los divide en Proboscidifera y Rostrifera, y consig-

na los caracteres de estos dos grupos. Los subdivide después en 44

familias, y éstas en varias tribus que comprenden uno ó más géne-

ros. Las familias y las tribus ó secciones van acompañadas de sus

caracteres, y en una mitad de las familias se dan á conocer los dien-

tes de la rádula.

En el mismo año describe el animal de la Cyclina Sinensis.

Observations on the species of Volutes. Volutido'. Año 1855. 15

páginas.

En este escrito indica algunas particularidades de los dientes de

la rádula y del pie de los animales de los Volutidos, como también

de su manera de reproducirse y de los caracteres de la concha de

los individuos muy jóvenes. Da después los caracteres de los 9 gé-

neros de dicha familia, Yettis, Cymbinm, Scaplia, Voluta, Fulgora-

ria, Lyria, Callipara, Volutella y Amorta, con listas de las especies

qne comprende cada uno, sus nombres, sinonimia, cita de autores y
países donde viven. En totalidad, son 67 las especies citadas.

On the genus Assiminia Leach. Año 1866. 5 págs.

Describe y figura los animales de la Assiminia Grayana y de la

Truncatella triincattila, dando cuenta de las semejanzas y diferen-

cias que presentan en sus órganos ambas especies.

Descriptions of the animáis and teeth of Tylodina and other ge-

nera of Gasteropodous MoUusca. Año 1856. 6 págs.

HIDALGO. -Parte 2.^. 149
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Da descripciones del animal, de la rádula ó del opérculo de las

siguientes especies de moluscos: Fususpallidns, Typhis tetraptents,

Pisania elegans, Triwnphis distorta, Cyclope neritinea, Cuma sid-

cata, Fasciolaria salmo, Leucozonia angidata, Malea rmgens, Ha-

iiella coelata, una especie de Imperator, Callopoma saxosnm, Tegída

pellis serpentis, Aplysia depUans, Tylodiiia pnndulata, Umbrella

mediterránea y el género Proserpina.

En otro articulo del mismo año describe y figura la rádula del

género Proserpina, da los caracteres de las conchas de las Ceres

SaUeana y Eolina, é indica el sitio que debe ocupar dicho género

en la clasificación sistemática.

Trata en otros pequeños escritos del núcleo del opérculo del

Cyclostoma elegans y de una monstruosidad de una Haliotis, con

figuras en el texto y en una lámina.

On the families of Aspergillidoe^ Gastrochoenidce and Humphre-

yiadce. Año 1868. 12 págs. y figuras.

Consigna los caracteres de las tres familias de moluscos indica-

das en el título de su escrito, como también de los géneros que ad-

mite en cada una de ellas, y son los siguientes: en los Aspergilidos,

Warnea, Aspergilhim, Penicillus, Clepsidra, Arytene y Foegia, de

la primera subfamilia, Clavagella, Bryopa y Dacosta, de la subfa-

milia segunda: en los Gastroquenidos, Choena y Gastrochoena, y en

los Humfreidos, el género Humpreyia. El número de especies cita-

das en las tres familias es sólo de 21, ya conocidas, y de ellas se da

el nombre, cita de autores, observaciones y país donde viven. Hay

dos figuras en el texto que representan la Htimphreyia Strangei, de

la Nueva Gales del Sur.

An attempt to distribute the species of Oliva Lamarck into na-

tural groupes, and to define some of the species. Año 1868. 20 págs.

Menciona los autores que se han ocupado de especies del género

Oliva de Lamarck y le subdivide en 11 géneros sin conservar el

nombre antiguo en alguno de ellos. Da los caracteres de los mismos

é incluye en cada uno cierto número de especies, que son 42 en el

género Strephona, 1 en el Ispidida, 1 en el Ramola, 1 en el Carmio-

ne, 3 en el Claneophilia, 9 en el Gateóla, 7 en el Anazola, 6 en el

Agaronia, 36 en el Oliviiia, 2 en el Scaphnla y 1 en el Micana. En

varias de las especies indica algún carácter, y en todas hay cita de

autores y el país donde viven.
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En el mismo año estudia los opérculos de las Nerita, y establece

cuatro grupos, dando sus caracteres, citando especies en que se en-

cuentran y dando figuras de los mismos.

Notes on the specimens of Caiyptrcfiidoe in Mr. Guming's collec-

tion. Año 1867. 22 págs.

Después de una larga introducción en que se ocupa de los auto-

res que han tratado de los Caliptreidos y del animal y la concha de

estos moluscos, da el catálogo de las especies que existen en la co-

lección Cuming, con los caracteres de la familia, de las tribus y los

géneros y la enumeración de las especies, con sus nombres, sinoni-

mias, localidades y observaciones, por regla general. Las especies

enumeradas son 52, todas ya conocidas, de las cuales pertenecen

1 al género Trochita, 3' al Clypeola, 2 al Trochella, 4 al Crepipatella

7 al Crypta, 1 al Garnotia, 1 al Ergoea, 1 al Noicia, 4 al Mitrella,

6 al Trochilina, 3 al Poculina, 2 al Galerus, 1 al Neleta, 1 al The-

lania, 1 al CaiUlitia, 2 al Dispotea, 5 al Criicibuhim y 7 al Calyptra^

ó sea 18 géneros para 52 especies!

Ha publicado también especies nuevas de los géneros siguientes:

Anodon, 1834— Anomia, 1849— Bulimus, 1834, 1849 y 51— Buli-

nus Adansonii, 1833.

Carocolla, 1834 — Catillus, 1867 — Chrysodomus y Clavatula,

1850—Cyclophorus, 1859—Cyproea, 1832 y 49.

Elasmatina, 1849—Furcella, 1861.—Helicophanta, 1834—Helix,

1834 y 49—Hemiplacuna, 1849,

Janella, 1853—Lamellaria y Latia, 1849—Liguus, 1834.

Modiolaria y MuUeria, 1854 — Nanina, 1834 y 49 — Orthopo-

ma, 1867.

Paria, 1867—Pfeifferia, 1853— Placenta, 1848 — Placunanomia

y Planorbis, 1849—Pusionella, 1850.

Realia, 1849— Saulea; 1867 — Scapha, 1859 — Stavelia, 1858—
Stenopoma, 1867—Tedimia, 1851—Terebra, 1834,

Unió, 1834 — Urocyclus, 1864 — Vanganella, 1851 — Zoni-

tes, 1849,

Gulick (.J. T.) - Pág. 1167,

On the classification of the Achatinellince. Año 1873. 3 págs.

En este artículo comprende el autor todas las especies de Acati-

nelinos de las islas Sandwich en dos grupos, géneros arborícolas y te-
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rrestres, admitiendo en el primero los géneros Adiatinella, Bulime-

Ua, Apex, LaviineUa, Partidina, Newcoiubia y Auriculella, y en el

segundo, los géneros Carelia, Amastra, Lepiacliatina y Labiella. En

cada uno de ellos indica las islas donde habitan, y una forma tipo,

ron la localidad.

Gulick (J. T.) y Smith (E. A.) — Pág- 1167.

En el año 1873 publican especies nuevas de los género.s Achati-

uella, Amastra, Apex, Auriculella y Bulimella.

Gnnn (R.)

Describe en el año 1849 especies nuevas de Cyproea.

Guppy (R. J. L.) — Pág. 1167.

On the ocurrence of Helix coactiliata in Trinidad witii remarks

on the distribution of the land and freswiiter moUusca of that is-

land. Año 1875. 6 págs.

Indica la existencia de la Helix coactiliata Ferussac en la isla de

la Trinidad, y estudia la distribución geográfica de los moluscos

terrestres y fluviales de dicha isla, dando al final listas de las es-

pecies que viven á la vez en Trinidad, las Antillas y el continente

americano (16), en Trinidad y las Antillas (6), en Trinidad y el

continente americano (9) y sólo en la isla de la Trinidad (22). De

pulmonados geohidrofilos y Truncatelidos sólo son 5 e-species las

propias de Trinidad. En un pequeño artículo que sigue á este tra-

bajo publica una nueva variedad del Bulimus constricttis , de la

Guyana de Venezuela.

En el año 1897 describe una nueva especie de Pleurotomaria.

Hanley (S.) — Pág. 1171.

Systematic list of the especies of Dolium restricted. Año 1869.

7 páginas.

Es una pequeña monografía del género Dolium que comprende

18 especies. En todas ellas hay cita de autores y en varias los ca-

racteres de la especie ó diversas observaciones. Sólo en alguna se

menciona el país donde vive.



— 2:365 —

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Achatina, 1875—Amphidesma, 1844— ArapuUaria, 1875—Bulla,

1858—Cyclophorus, 1875—Cyrena, 1844 y 58—Cytherea, 1842 y 44

Dolium, 1859-Donax, 1843—Glauconome, 1844—Kellia, 1856—

Leda, 1860 y 61—Lithodomus, 1844—Mesodesma, 1843~Monocoii-

dylsea, 1871—Modiola, 1844—Montacuta, 1856—Mya, 1843—Myti-

lus, 1844—Nucula, 1860—Odostomia, 1844—Oniscia, 1858—Pando-

ra, 1861 — Pinna, 1858— Psammobia, 1842— Pseudoliva, 1859—

Pythina, 1856—Siphonaria, 1858—Solana, 1862—Solen, 1842 y 43.

Solenella, 1860—Tellina, 1844.

Unió, 1875—Venus, 1844—Yoldia, 1860.

Hei'rniannsen (A. N) — Pág. 1183.

On some genera of shells established in 1807 by the late H. F.

Link. Año 1851. 5 páginas.

En este artículo menciona y da los caracteres de los géneros de

moluscos establecidos por Link en 1807 y su correspondencia con

los nombres de otros autores. Son los siguientes: Lambidium, Pha-

lium, Cassidea, Galeodea, Thais, Mancinella, Bolema, Xancus (Bol-

ten), Cymaiium, Vasiim, Tudicla, Triionium^ Distrortix, Gyrineum,

Canrena, Astraliiim, Unibonium, Pytliia (Bolten), Sunetia, Tivela,

Muscidium y Verpa. Algunos han sido admitidos modernamente.

Higgins (E. T.)

Description of new species of shells discovered by M. Buckley in

Ecuador. Año 1872. 3 páginas y lámina.

Después de dar descripción de 6 nuevos moluscos terrestres,

Runiina pairensis, Oíostormis loxanus, Orthalicus Buckleyi, Clausi-

lia Buckleyi, Labyrinihus Manneli y Helix Macasi, recogidos por

Buckley en la República del Ecuador, los figura en una lámina en

unión del Aperostoma Martinezi Hidalgo (no Montezumi, como dice

equivocadamente), estableciendo para éste el subgénero Btickleyia.

Enumera al final otras 60 especies del mismo país, ya conocidas,

halladas por el mismo naturalista.

Nuevas especies de los géneros siguientes:

Aperostoma, 1872—Bulimus, 1868—Clausilia, 1872—Helix, 1868
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y 72—Labyriüthus, 1872—Luponia, 1868—Mycetopus y Nanina,

1868—Orthalicus, Otostomus y Rumina, 1872.

Hinds(R. B.)— Pág. 1191.

Synopsis of the known speoies of Terebra. Año 1843.

Es una lista de 108 especies vivientes de Terebra y 24 fósiles,

con cita de autores y localidades. Da los nombres de otras 7 que

excluye de dicho género.

Especies nuevas de los gétieros:

Cancellaria y Clavatula, 1843—Corbula, 1843 y 44—Mangelia,

1843—Marginella, 1844—Murex, 1843. Neaíra, 1843 y 44—Nucula,
Pleurotoma y Potamomya, 1843—Ringieula, 1844—Scalaria, 1843

—

Solarium, 1844—Terebra, Trichotropis y Triphoris, 1843—Tritón,

1844—Typhis, 1843.

Howoi'th (H. H.) Pág. 1598.

Mya arenaria. Año 1909. 23 págs. y figuras. (Véase la página

citada).

Hoyle(W.E.) — Pág. 2130.

Observations on the anatomy of a rare Cephalopod Gonatus Fa-

bricii. Año 1889. 19 págs. y 2 láminas.

Es una descripción anatómica del Cefalópodo denominado Gona-

tus Fabricii, con figuras en las dos láminas, y al final da el autor los

caracteres diferenciales de los géneros Gonatus, Onychoteuthis y
Enoplotetithis

.

The marine fauna of Zanzíbar and East África from collections

Crossland. Año 1897. 12 págs. 1 lám. y figuras.

Describe ó menciona de la isla de Zanzíbar y el Este de África

cinco especies de Cefalópodos, figurando parte de los tentáculos, las

ventosas y dientes de la rádula de algunos de ellos. También cita

algunos otros sin nombre específico.

Huxley (G.)

En el año 1849 describe nueva especie del género Trigonia.

Jaineson (L. H.)

On the identity and distribution of the Mother-of-Pearl Oxysters
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with a revisión of thesubgenus Margaritifera. Año 1901. 23 páginas

y figuras.

El autor considera las Margaritifera como un subgénero del gé-

nero Pieria Scopoli ó Avíenla Olivi. Establece en él tres divisiones,

de las cuales da los caracteres y describe minuciosamente la mayor

parte de las especies que menciona, en número de 27, con cita de

autores, distribución geográfica muy extensa y diversas observacio-

nes. Publica como nuevas las Margaritifera máxima, charcharia-

rum, Natalensis, Pilcairnensis, Panasesce y Manritii, con figuras

de 4 de ellas y nuevas variedades de la M. margaritifera. Al final

menciona otras ocho especies, que le parecen dudosas, pues cree que

pueden ser individuos jóvenes de algunas de las ya descritas, y

agrega una pequeña bibliografía,

On the origin of pearls. Año 1902. 27 págs. 4 láms. y figuras.

En otra memoria trata del origen, formación y extructura de las

perlas en las especies del género Margaritifera y en este trabajo

hace un estudio análogo de las perlas del Mytilus edulis, con nu-

merosos dibujos de preparaciones hechas y vistas al microscopio.

Studies on Pearl-Oxysters and Pearls. Ano 1912. 99 páginas

y 15 láminas.

En este magnífico trabajo estudia la extructura de la concha y
de las perlas de la Meleagrina ó Margaritifera margaritifera y la

producción de las mismas, que atribuye á la presencia de un cestodo

y sus variaciones. Las láminas representan las secciones hechas,

vistas con un gran aumento al microscopio. La Bibliografía es muy
extensa.

Jeffreys(J.G.)

On the mollusca procured during the Cruise of Tritón. (Véase

nuestra página 1210). Año 1883. 10 pags. y 1 lámina.

On the Mollusca procured during the Lightning and Porcupine

expeditions 1868-1870. Parte I, 1878—11, 1879—III y IV, 1881—

V, 1882—VI, 1883- VII y VIII, 1884 y IX, 1885. (Véase nuestras

páginas 430 á 439 y 1212.)

Joñas (J. H.) - Pág. 1215.

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Amphibola y Anomia, 1846—Bulímus, 1842—Cucullssa y Fascio-
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laria, 1846— Helix, 1842— Pyrula, 1846—Thracia, 1849— Vene-
rupis, 1846.

Kent (W. S.)

En el ano 1869 publica especie nueva del género Embletonia.

Kerr (J. G.)

On some points in the anatomy of Nautilus Pompilius. Año 1895.

23 págs. 2 láminas y figuras en el texto.

Esta memoria es un estudio anatómico del animal de la especie

Natttihts Pompilius, hecho por el autor para completar el cono-

cimiento de los diferentes órganos de dicho molusco.

Knocker (H. H.)

On Pelagic shells collected during á voyage from Vancouver

island to this country. Año 1868. 8 páginas.

Esta memoria consiste en un cuadro donde se indican los molus-

cos pelágicos que recogió el autor en el Norte y Sur del Pacifico y
en el Norte y Sur del Atlántico, con los grados de longitud y latitud

á que fueron hallados. Las especies que cita son 11 del género

Hyalcea, 5 del Cleodora, 5 del Creseis, 2 del Ctwiera, 4 del Spirialis,

5 del Atlanta, 1 del Oxygyrns, 6 del Jauihina, 3 del Litiopa, 1 del

Spirorbis, 4 del Clieletropis, 1 del Spirttla y 1 del Carinaría. A con-

tinuación hay algunas observaciones acerca de varias de las espe-

cies y la descripción de una que publica como nueva A. Adams con

el nombre de lanthina niiida.

Layard (E. L)
Especies nuevas de los géneros:

Anculotus, 1854—Caeliaxis, 1881—Ganga, Paludomus, Philopo-

tamys y Tanalia. 1854.

Lea(l.)— Pág. 1241.

En el ano 1850 publica nuevas especies de Anodonta.

Lea (1 ) y Ueni-y (C.)

Describen en el año 1850 nuevas especies de Melania y de

Pachychilus.
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Liaidet (E. A.)

Año 1876. Nuevas especies de los géneros Diplommatina, ílelix,

Lagocheilus, Lamellaria, Nanina y Omphaiotropis.

Lord (J. K.)

Notes on Entalis pretiosus. Año 1864. 2 páginas.

Dicha especie habita en la isla de Vancouver y Lord da noticias

de las condiciones en que vive y la manera de recogerla, como tam-

bién de su empleo como moneda, y del valor que ésta tiene según la

longitud y buen estado de los ejemplares. Se designan con los nom-

bres de Hi-Qiia los buenos y de Kops-Kops los más pequeños ó de-

fectuosos.

Lowe(R. T.) — Pág. 1604.

Catalogas molluscorum pneumonatorum insularum Maderen-

sium. 1854. 58 páginas.

Este catálogo de los moluscos pulmonados de las islas de Madera

comprende 155 especies terrestres y fluviales, entre vivientes y fó-

siles, de las cuales da Lowe los nombres, cita de autores é indicación

de las islas donde viven. Publica como nuevas, en este escrito y en

otro anterior acerca del mismo asunto, unas 114, con buenas des-

cripciones de los tipos y de las variedades. La fauna de dicho archi-

piélago es característica y propia del mismo, existiendo tan sólo

cierto número de especies que han sido introducidas de la fauna pa-

leártica con el hombre, correspondientes á los géneros Arion y Lí-

max, las Helix pisana, pidchella^ cellarta, lenticida y lapicida, los

Bidinms acutus y decollahis la Ziia lubrica, la Fernssacia folHctdus,

la Acicula acicida, la Balea perversa y algunas otras. En 1840 des-

cribe nuevas especies del género Parthenia y en 1842 del Peplidea.

Lubomirski (L.)

Notice sur quelques coquilles du Perou. Año 1879. (Véase nues-

tra página 1264.) Los nombres de los nuevos moluscos que describe

y figura del Perú, son: Helix pseudoplanorbis y Stolzmanni, Bidi-

mus Wrzesniowski y Jelskii, Claiisüia Taczanoivski^ Slosarskii, fllo-

coshdata y Chacaensis.
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Mai'tens (E. von.)— Pág. 2151.

On the moUusca of Siam. Año 1860. 12 páginas.

Este trabajo es un catálogo de moluscos terrestres, fluviales y

marinos recogidos en el reino de Siam, que comprende 62 especies,

alguna sin nombre especifico, otras con sólo éste, varias, ya conoci-

das, con la localidad, sus caracteres, observaciones ó cita de autor,

y las restantes nuevas, con su correspondiente descripción. Estas

son: Helix ptychostyla, Stenogyra turrictda, Cyclotns contctis, Opis-

thoporus Siamensis, Oniphalotropis macidalus, Paludina trochoides,

ctngulaia y polygramma , Bytliinia irmicata, Anodoitta Scliombitrgki

y callifera, Spathu conipressa, Arca nodifera y TeHiiia Siamensis.

List of land freshwater shells collected by Mr. Salvin in Guate-

mala in 1873-74. Ano 1875. 3 páginas.

Es una lista nominal de 32 especies de moluscos terrestres y

fluviales recogidos por Salvin en Guatemala, con las localidades y
descripción de la nueva Helicina anozona.

En el año 1875 publica especie nueva del género Helicina.

Melvill (J. C.) y Standen (R.)

The moUusca of the Persian Gulf, Gulf of Omán and Arabiau

sea of the coUection of Mr. Townsend.

De este notable trabajo ya hemos dado cuenta en nuestra pági-

na 1296.

Metcalfe (W.)

Publica en el año 1851 especies nuevas de los géneros Aurícu-

la, Bulimus, Ceritbium, Cyclostoma, Cyrena, Helix, Littorina, Me-

lania, Novaculina y Paludina.

Mollendorff (O. F. von.) — Pág. 1304.

On the land und freshwater shells of Perak. Año 1891. 19 pá-

ginas y 1 lámina.

Este trabajo acerca de los moluscos de Perak contiene la enu-

meración de 97 especies terrestres y fluviales, con los nombres,

cita de autores y las localidades. Se describen y figuran algunas

especies nuevas, que son las siguientes: Ennea subcylindrica, Lam-

procystis malayana y conxdina , Hypselostoma Hungerfordiamim,

Diplommatina ventriculus y diminuta.
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También se representan otros moluscos publicados anteriormen-

te por el autor.

On a coUection of land shells from the Samui islands, Gulf of

Siam. Año 1894. 10 págs. y 1 lámina.

De las islas Samui, en el Golfo de Siam, da MoUendorff un catá-

logo de 32 especies de moluscos terrestres alli recogidas, de las

cuales describe y figura como nuevas una mitad, con los nombres

de Streptaxis niinficns, Roebeleni y strangidatns , MacrocJilaiiiys

limbata, Sítala insularis, Kaliella subscripta. Clilorüis plaiytropis,

Opeas filiforme, Hypselostoma transitans , Opisthoporus setosus,

Rliiostoma asipJion, Cyclophorus diplocliilus, Lagocheilus lira/iilus,

Alycceits Roebeleni, Diplommatima Samiiiana y Piipiíia pallens.

Moore (J. E. S.)

Further researches concerning the molluscs of the Great African

Lakes. Año 1901. 10 págs. y 1 lámina.

Da noticias acerca de diversos géneros de moluscos de los gran-

des lagos africanos, figurando en la lámina el animal y la concha

del género Neothauma y de la Kytra Kirki.

Morch (O. A. L.) — Pág. 1612.

Review of the genus Tenagodus Guettard. Año 1860. 15 páginas.

Enumera las opiniones de los autores relativas á varias especies

del género Tenagodus, dando después los caracteres del mismo y el

catálogo de 29 especies que comprende, con cita de autores, locali-

dades y descripción en la mayor parte de ellas. Son nuevos los Te-

nagodus Cumingii, tortus, trochlearis, encausticus, ponderosus, Ta-

hitensis, anguilloe y cylindrella. Termina con la sinopsis y una lista

por orden alfabético de las especies del género Tenagodus, conte-

niendo la última diversas observaciones.

Review of the Vermetidoe. Año 1861. 75 páginas y 1 lám. en dos

artículos. Año 1862. 30 págs. Año 1865. 4 páginas.

Este trabajo de Morch es una completa monografía de los molus-

cos de la familia Vermetidos, cuya concha tiene mucha semejanza

exterior con las de las Serpula, que pertenecen á otro grupo de

animales. Los Vermetidos se adhieren por su concha á los cuerpos

sumergidos ó unos con otros, y su forma es muy variable según su

adherencia, hasta en una misma especie. Todas estas particularida-
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des las explica muy bien el autor en la introducción, pasando des-

pués á enumerar los géneros, las especies y las variedades. Da mi-

nuciosa descripción de todas ellas y de los opérenlos, agregando

además diversas observaciones, los paises donde viven y citando los

autores en las que ya eran conocidas de antes. Los géneros y espe-

cies que de cada uno describe, son los siguientes: Burtinella 6 espe-

cies, Stephopoma 5, Siplionium 19, Vermiciihis 15, Spiroglyphus

9, Vermettts 27, Bivonia 7, Thylacodes 28, Tenagodiis 1, en total

117 especies, de las cuales 32 son nuevas, publicadas por Morch.

On the genera of mollusca established by H. K. Link, iu the Ca-

talogue of the Rostock Museum. Año 1862. 3 páginas.

Completa Morch en este artículo el conocimiento de los géneros

establecidos por Link en el año 1807 y de que ya se ocupó Hermann-

sen en los Proc. of Zool. Soc. of London, 1851. Los no citados por

este último autor son Pyramea, Cadiiim, Harpalis, Nassaria, Arcu-

laria, Vertagiis, Aliico, Nuczdana, Unioniíim, Aiiodoiita, Pectinimn,

Limaría, Sellana, Atractilites y Siphonium,

Nevill (G.). — Pág. 1329.

Notes on some of the species of land mollusca inhabiting Mauritius

and Seychelles. Año 1868. 4 págs. Año 1869. 6 págs. en dos artículos.

La primera parte es un catálogo de 22 especies de moluscos de

los géneros Nanina, Stylodon, Bidiminns , Gibbtis, Ennea y Strep-

taxis de las islas Mauricio y Seichelles, con sólo los nombres, la lo-

calidad y la coloración que presentan los animales de todas las es-

pecies. La segunda parte trata únicamente de los moluscos de las

Seichelles y contiene 31 especies.

On the land shells, extinct and living of the neighbourhood of

Mentón (Alpes maritimes). Año 1880. 49 págs. y 2 láms. en negro.

Es un catálogo de 98 especies vivientes ó fósiles de moluscos te-

rrestres que viven en las inmediaciones de Mentón, en los Alpes ma-

rítimos, y de las cuales describe y figura varias como nuevas y al-

gunas variedades.

Newconib (W.). — Pág. 2156.

Describe en el año 1854 catorce especies del género Achatinella.

Owen (C. B ).

On the paper Nautilus (Argonauta Argo). Año 1839.
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Hace historia de todo lo conocido, escrito y observado acerca del

parasitismo ó no parasitismo del animal del Argonauta Argo.

On the external and structural characters of the male Spirula

australis. Año 1880. 3 págs. y 1 lámina.

Es la descripción anatómica, con buenas figuras, de un individuo

del sexo masculino de la Spirula australis.

En el año 1836 describe nuevas especies de Cephalopoda.

Pease (W. H.). ~ Pág. 1349.

On the classification of the Helicterinse. Año 1869. 9 páginas.

Da los caracteres de la subfamilia Helicterinse, de la familia He-

licidos, y admite en ella 13 géneros: Helictor, Achatinellastrum, Bu-

limella, Ebiirnella, Parttilina, Laminella, Frickella, Perdicella, New-
combia, Anricidella, Amastra, Leptachatina y Labiella. Caracteriza

todos esos géneros y distribuye en ellos las muchas especies cono-

cidas de la subfamilia Helicterinse, que estaban antes designadas

con el nombre genérico de Achatinella y que son propias de la fauna

de las islas Sandwich.

Catalogue of the land shells inhabiting Polynesia with remarks

on their synonymy, distribution and variation, and descriptions of

new genera and species. Año 1871. 29 págs.

Describe en este trabajo los siguientes moluscos nuevos de las

islas de la Polinesia: 7 del género Pytis, 1 Endodonta, 1 Partida,

2 Síiccinea, 2 Tornatellina, 8 Vértigo, 1 Helicina , 2 Triincatella

y 1 Plecotrema, con los caracteres de los nuevos géneros Catinella,

Truella, Cyclomorpha, Chondrella, etc. Al final da el catálogo de

los moluscos que viven en las islas de la Polinesia (en número de

627), citando en los géneros las especies de cada uno y luego las

especies de cada género con mención de la isla donde habitan. En
este resumen no incluye las especies de Helicter ó Achatinella, de

las cuales ya dio el catálgo en los Proceedings del año 1869. El

presente escrito contiene también noticias interesantes y descrip-

ciones de algunas otras especies ya conocidas, ó de variedades

nuevas.

Nuevas especies de los siguientes géneros:

Aciesia, Aeolis, Alcyna y Amathina, 1860—Amphiperas y Ana-

chis, 1862—Atys, 1860—Avicula, 1862.
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Bittium, 1860—Blauneria, 1860 y 69^Borsonia, 1860—Bulimus,
1864—Bulla y BuUina, 1860.

Cassis, Cerithium y Cirsotrema, 1860—Clathurella, 1860 y 62

—

Collonia, 1860— Columbella, 1860, 61 y 62-Conus, 1860 y 62—Co-
ralliobia, 1860 y 65—Cryptophtalmus, 1861—Cyclostoma, 1861 y

y 64—Cyproea, 1860, 62 y 65—Cythara, 1860 y 62.

Daphnella, 1860— Dentiora, 1862—Distorsio y Dolabella, 1860—
Dolabrifera, Doriopsis y Doris, 1860 y 61— Drillia, 1860 y 62.

Elysia, 1860-Emarginula, 1862-Engina, 1660, 62 y 65—Erato,

1869— Euchelus, 1860 y 62—Eulima, 1860, 62 y 65 — Fissurella y

Fossar, 1860—Haminea, 1860 — Helicina, 1864— Helicter, 1862—
Helix, 1860, 61 y 64—Hexabranchus, Hindsia, Histiophoru.s, 1860

Hydrocena, 1860 y 64.

Lairaodonta, 1862—Laraellina, 1860 y 64—Latirus, 1862 y 66—
Leda y Leiostraca, 1860—Libratula, 1865—Lobiger y Lophocer-

cus, 1861— Margarita, 1860—Marginella, 1860 y 62— Melampus,

1860 y 61—Melibe, 1860—Mitra, 1860 y 65—Mitroidea, 1865—Mu-
cronalia, 1860—Nassa, 1860 y 65—Neptúnea, 1860—Neritina, 1860

y 65—Nucula y Oliva, 1860—Bartula, 1864—Patella, 1860— Pedi-

cularia, 1865—Pedipes y Philinopsis, 1860—Pinna, 1861—Pisania,

1862—Planaxis, 1861 y 65—Plecotrema, 1869— Pleurobranchus,

1860 y 61— Polybranchia y Pterogasteron, 1860— Purpura, 1865

—

Ranella, ]860—Realia. 1864—Registoma, Rhizochilus y Rissoa, 1860

Rissoina, 1860 y 62— Scalaria y Scutellina, 1860—Siphonaria, 1862

Siphonata, 1860—Sistrum, 1862 y 65—Solenella, Strigatella, Strora-

bus y Stylifer, 1860—Succinea, 1864—Tectura, 1860—Torinia, 1866

Tornatellina, 1860 y 64—Tornatina, 1860—Tralla, 1869—Triphoris,

1860 y 70 -Tritón, Tritonia, Tugalia, Turbo, Turbonilla y Turci-

ca, 1860—Turricula 1860 y 65—Turris, 1860—Vanikoro, Vertagus,

Vértigo, Vexilla, Vitularia y Volvatella, 1860.

Petit (S.) — Pág. 1356.

Describe especies nuevas de Aurícula en 1842 y de Elasmatina y
Scarabus, en 1843.

Pfeiffer (L.) — Pág. 1358.

Especies nuevas de los géneros siguientes:

Achatina, 1845 á 48, 1851, 62, 54 á 56, 59 á 61 y 65 — Achati-
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nella, 1845 á 47, 1851, 55, 56, 58 y 59— Alycaaus, 1862— Amphipe-

plea, 1845—Anaulus, 1855—Aurícula, 1854—Balea, 1847, 51 y 52—
Bulimus, 1842, 45 á 49, 61, 52, 54 á 63 y 65.

Callia, 1862 '."ataulus, 1852, 54, 56 y 62—Chondropoma, 1862—

Clausilia, 1848, 49, 52, 64 á 56, 60 á 62, 64 y 65—Cyclophorus, 1860

á 62—Cyclostoma, 1861, 52, 54 á 57, 69 y 61—Cyclotus, 1861 y 62

Cylindrella, 1845, 46, 49, 51, 52, 56 á 58, 60 y 61.

Diplomraatina, 1862 y 54 á 66—Ennea, 1856 y 56—Geomela-
nia, 1845—Glandina, 1845—Helicina, 1848, 60 á 62, 56 á 67, 69 y 62—
Helix, 1842, 45 á 49, 51 y 55 á 65—Hydrocena, 1854, 55, 57 y 62—
Hydrocystis, 1862—Leptopoma, 1855, 61 y 62—Limicolaria, 1861

—

Lucidella, 1857—Megalomastoma, 1866—Melampus, 1854, 56 y 69

—

Oleacina, 1859 á 61—Orthalicus, 1860 y 61—Parmacella, 1846-

Partula, 1851, 52, 54 á 57, 60 y 61 — Pedipes, 1854— Plecotre-

raa, 1855—Proserpina, 1856 — Pterocyclos, 1852, 63 y 65—P.seuda-

chatina,'1866—Pupa, 1846, 52, 54 á 56, 61 y 68—Pupina, 1850, 52,

61 y 63—Pupinella, 1861—Pythia, 1854 y 61—Raphaulus, 1856—

Realia, 1854— Rhiostoma, 1862—Simpulopsis, 1856 y 61—Spira-

xis, 1854 á 56 y 61—Streptaxis, 1847 á 49, 51, 54, 61 y 62— Succi-

nea, 1842, 46, 49, 51, 54 á 57, 61 y 63—Tomigerus, 1845 y 46—Tor-
natellina, 1849, 52, 64 y 56—Trochatella, 1855 y 62—Trúncate-
lia, 1856 y 57—Vitrina, 1848, 49, 52, 54 y 56.

Philippi (R. A ) — Pág. 1360.

Publica nuevas especies de Littorina y Trochus en 1845 y de

Natica en 1851.

Pontón (T. G.)

A review of some of the species of the genera Meló and Cymba
Broderip. Año 1868 2 páginas.

Señala las diferencias que existen entre la Meló Georgina Gray

y las Cymba porcina Lamarck, navícula Gmelin y patnla Broderip,

y otras especies afines de los mismos géneros.

PoAvis (W. L.)

En el año 1836 describe nuevas especies de los géneros Bucci-

num, Nassa y Purpura.
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Presten (H. B.) — Pág. 2169.

Especies nuevas de los siguientes géneros:

Africarion, Alsea, Ancylus, Assimauia y Blauneria, 191'2—En-

nea, 1912 y 13— Eussoia, Homorus, Kaliella, Leucoohiloides, Lim-

nfea, Natalina, Planorbis, Segmentina, Sítala y Sphseriura, 1912

—

Streptaxis, 1913—Succinea, Thapsiella, Trachycystis, Vitrina, Viví-

para y Zingis, 1912.

Prime (T.). — Pág. 2170.

Nuevas especies de los géneros:

Batissa, 1860 y 62—Gorbinula y Cyrena, 1860— Pisidiura, 1860

y 61—SphcErium, 1860.

ReclnzíC.).- Pág. 1386.

Especies nuevas de los siguientes géneros:

CoDovulus, 1845 — Narica y Natica, 1843 — Navicíella, 1842 y

43—Nerita, 1842, 43 y 45—Neritina, 1843.

Reeve(L.). — Pág. 1388.

Tabular distribution of Conchiferous mollusca. Ano 1841.

Es una lista nominal de las clases, órdenes, familias y géneros

que admite en los moluscos bivalvos.

A coramentary of M. Deshayes's revisión of the genus Terebra.

Año 1860. 3 págs.

El autor ha estudiado casi todas las especies de Terebra que

menciona Deshayes en un trabajo anterior de los Proceedings (véa-

se pág. 2353) y no admite 69 de ellas por ser variedades de otras

ó por sinónimas de muchas ya publicadas por diversos autores.

Especies nuevas de los géneros siguientes:

Achatina, 1842—Arca, 1844—Buccinum, 1842-Bulimus, 1842,

49, 51 y 59.

Galyptroja, 1842—Cardita, 1843—Cardium, 1844 y 47—Chama,
1846 — Chiton, 1847 — Columbella, 1842 — Conus, 1843 — Corbis,

1841—Crassatella, 1842—Gyclostoma, 1843 y 57 -Cyprcea, 1835,

46 y 57—Cypricardia, 1843—Gytherea, 1849.

Delphinula, 1842 y 43—Dentalium, 1842.
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Eburna y Emarginula, 1842 — Fastigíella, 1848— Glauoonorae,

1844—Haliotis, 1846— Helix, 1842 y 52—Hemipecten, 1848.

Luoina, 1835 — Lymnoea, 1850 — Mangelia, 1846— Mitra, 1841,

44 y 45—Murex, 1842, 45 y 57—Myadora, 1844—Oniscia, 1842.

Paludomus, 1852— Parmophorus y Partula, 1842—Pectunculus,

1843 — Phorus, 1842 — Physa, 1862 — Pleurotoma, 1842, 43, 45 y
46—Pyramidella, 1842—Pyrula, 1857—Ranella, 1844.

Siphonaria, 1842 — Strombus, 1857 — Terebra y Tornatella,

1842—Tritón, 1844—Trochus, 1842 y 57—Truncatella y Turbine-

llus, 1842—Turbo, 1842 y 48—Vermetus, 1842—Voluta, 1843, 54

y 56.

Roemei'(E.) — Pág. 1401.

En el año 1860 describe nuevas especies de Cyclina y Dosinia.

Ruppell (E.) — Pág. 1406.

Publica nuevas especies de Leptoconchus en el año 1834.

Russell (E. S.) — Pág. 1406.

The growth of the shell of Patella vulgata. Año 1909. 19 págs. y
una lámina. Véase la página citada de nuestra publicación.

Seiiiper (O.)

Describe en el año 1864 nuevas especies de Pupina y Registoma.

Smallwood (W. M )

Notes on the Hydroids and Nudibranchs of Bermuda. Año 1910.

9 págs. y figuras.

Describe y figura, de la isla Bermuda, tres Nudibranquios: el

Cliroinodoris zebra Heilprin y las nuevas especies Facelina Agari y
Polycerella zoobotryon.

Sniith (E. A.) — Pág. 2185.

A list of species of shells from West África with descriptions of

those hitherto undescribed. Año 1871. 13 págs. y 1 lámina. Véase

nuestra página 1446.

Hidalgo.—Parte 2.* 150
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On a collection of marine shells from the Andaman islands. Año
1878. 18 págs. y 1 lámina. Véase nuestra página 1446.

Ou a collection of moUusca from Japan. Año 1879. 37 págs. y 2

láminas. Véase nuestra página 1446.

On the genus Myodora of Gray. Año 1880. 10 págs. y 1 lámina.

Véase nuestra página 1447.

On the genus Gouldia of C. B. Adams and on iiew species of Cra-

ssatella. Año 1881. 3 págs.

Da noticias del género Gouldia, lista de las especies del mismo

con cita de autores y país que habitan y descripción de la nueva

Crassatella Knockeri, del África occidental.

Notes on the genus Ghilina, with a list of the known species.

Año 1881. 7 págs. Véase nuestra página 1447.

En el año 1881 describe más extensamente su nueva especie

Cyproea decipiens por otros ejemplares hallados algún tiempo des-

pués.

MoUusca and Molluscoida of the Survey of Alert in the Straits

of Magellan and on the coast of Patagonia. Año 1881. 23 págs. y 3

láminas. Véase nuestra página 1447.

On a collection of shells from Lakes Tanganyika and Nyassa

and other localities in East África. Año 1881. 25 págs. y 3 láminas.

Véase nuestra página 1444.

A contribution to the molluscan fauna of Madagascar. Año 1882,

15 págs. y 2 láminas. Véase nuestra página 1447.

An account of the land and freswater mollusca coUected during

the voyage of the Challenger, from 1842-1876. Año 1884. 24 pági-

nas y 2 láminas. Véase nuestra página 1443.

On a collection of shells (chiefly land and freswater) from Solo-

mon islands. Año 1885. 22 págs. y 2 láminas. Véase nuestra pági-

na 1443.

On the mollusca coUected at the Cameroons Mountain by

Mr. Johnston. Año 1887. 1 pág. y figura.

Los moluscos terrestres recogidos en el Camerón por Johnston

son 7 especies, de las cuales se dan los nombres, y descripción (con

figura) de una nueva, que denomina Gibbus Jolinstoni.

En el mismo año menciona de las islas Choo 9 moluscos terres-

tres, con descripción y figura de una variedad de la Helix Largi-

llierii, dando observaciones ó caracteres en las demás especies.
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En otros dos pequeños artículos del mismo volumen menciona

16 especies de moluscos terrestres y fluviales hallados en la isla

Christmas, con descripción y figuras de 3 nuevas, y de otras 3, ya

conocidas, del río del Rey en el Camerón, con sus correspondientes

observaciones.

On the shells of the Albert Nyanza, Central África, obtained

by Dr. Emín Pacha. Aiio 1888. 5 páginas y figuras.

Son 15 las especies de moluscos enumeradas del lago Alberto

Nyanza, en el África central, 10 ya conocidas, con cita de autores y
alguna observación, y 5 nuevas con los nombres de Melania liricinc-

ta, Cleopaira Emini, Bythinia Alberti y Walleri y Planorbis Stanleyi,

de las cuales da su corrrespondiente descripción, y figuras de con-

torno de la primera, segunda y cuarta.

On the terrestrial mollusks of Christmas island. Año 1888. 3 pá-

ginas.

En el año anterior, 1887, dio cuenta de 16 moluscos hallados en

dicha isla, y en el artículo presente enumera otros 11, describiendo

como nuevos las Ariophanta Normani, Mabelm y Mildredoe y la

Succinea Listeri.

Report on the marine molluscan fauna of the island of St. Hele-

na. Año 1890. 71 págs. y 4 láminas. Véase nuestra página 1444.

On the marine moUusca of Ascensión island. Año 1890. 6 pá-

ginas.

Este catálogo es de menos importancia que el de Santa Helena,

pues sólo son 41 especies de moluscos marinos las que se citan de la

isla de la Ascensión, con observaciones ó cita de autores en algunas,

é indicación de otras localidades en varias de ellas. No se describe

especie nueva alguna.

Nuculana Jeffreysi Hidalgo. Portugal, pág. 322,

Remarks on the molluscan fauna of British central África.

Año 1891. 4 páginas.

Contiene este artículo una lista de 26 especies de moluscos fluvia-

les conocidos del lago Nyassa y otra de 8 especies terrestres de las

inmediaciones del mismo lago, á lo Qual siguen noticias acerca de

dicho territorio, según los datos suministrados por diversos viajeros

que lo han explorado.

On a coUection of marine shells frora Aden with some remarks
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upon the relationship of the moUuscan fauna of the Red Sea and the

Mediterranean. Año 1891. 47 págs. y 1 lámina.

Entra en consideraciones acerca de las faunas malacológicas del

Mediterráneo y del Mar Rojo, que son bien distintas, y estudia 17 es-

pecies mediterráneas que se han encontrado en el Mar Roio, varias

de las cuales se han designado con los mismos nombres y otras se

han publicado con nombres distintos por varios autores, pero son en

realidad las mismas especies del Mediterráneo. Respecto á las que

verdaderamente viven en el mar Rojo y son de la fauna mediterrá-

nea, consigna las opiniones emitidas acerca de cómo se ha verificado

su introducción en dicho mar. Véase nuestra página 1443.

La fauna de Aden, de la cual menciona 352 especies en este tra-

bajo, y de ellas unas cuantas nuevas, pertenece á la provincia indo-

pacífica en su conjunto, con cierto número de especies propias del

Mar Rojo.

On the land shells of St. Helena. Año 1892. 12 págs. y 2 láminas.

Véase nuestra página 1443.

On a collection of land and freshwater shells transmited by

Mr. Johnston, from British central África. Año 1893. 10 páginas

y 1 lámina. Véase nuestra página 1 444.

A collection of land shells from Sarawak, British' North Borneo,

Palawan and other neighbouring islands. Año 1895. 31 págs y 3 lá-

minas. Véase nuestra página 1442.

On a collection of land shells from British central África.

Año 1899. 14 págs. 2 láminas en color y 1 en negro. Véase nuestra

página 1444.

A list of the marine moUusca collected by Mr. Andrews at

Christmas island. Año 1900. 2 páginas.

Es una lista de 27 especies de moluscos marinos de dicha isla.

En el año 1903 da noticias en un pequeño articulo de tres Buli-

mulidos de Matto Grosso, en el Brasil, Bidimuhts moiüivagns Or-

bigny y Coriiinbaensis Pilsbry y Drymoeus pcecihis Orbigny.

Zoological results of the third Tanganyika expedition, conducted

by Dr. Cunnington. Año 1906. 7 págs. y 1 lámina.

Véase nuestra página 1444. Describe y figura las nuevas espe-

cies Anceya rufocincttis , Aiicylus Tanganyicensis, Corbicnla Cun-

ningtoni y Sphcerium Victoria;, figurando también otras especies

suyas, como también de Moore y de Bourguignat.
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Nuevas especies de los géneros siguientes:

Ach(atina, 1880 — Alaba, 1875 — Buliraus, 1877 y 80 — Bulla,

1891— Bullía, 1877 y 78-Bythinia, 1877— Cancelluria y Capulus,

1891—Carinifex, 1875—Conus, 1878, 80 y 91—Coralliophila y Cus-

pidaria, 1891—Cyclophorus, 1878—Cylichna, 1891—Gyprcea, 1878

y 80—Donax, 1877 y 91—Ennea, 1880 y 93—Helix, 1877, 78, 80

y 91—Lampusia, 1891—Lanistes, 1877-Latirus, 1880—Lima, 1891

Liotia, 1880—Littorina, 1891—Marginella, 1891— Melania, 1877

y 78—MitrayMitromorpha, 1891—Neothauma, 1880—Nucula, 1891.

Odostomia y Omphalotropis, 1891—Ostrea, 1878—Paludina, 1877

y 80—Paramelania, 1881—Pectén, 1891—Physa, 1877—Placosty-

lus, Pieurotoma y Pupina, 1891.

Scalariay Solarium, 1891—Spatha, 1880—Tellimya, 1891—Tere-
bra y Tiphobia, 1880—Trochus, 1891—Trophon y Turbo, 1880—
Turritella, 1891—Unió, 1880.

Sniith (J. P. G.)

Describe en el año 1858 el animal del género Ootopus.

SoAverby (G. B.) — Pág. 2186.

Nuevas especies de los siguientes géneros:

Achatina, 1889—Amathina, 1870—Amphidesma, 1832—Anati-

na, 183-4—Arca, 1838—Bulimulus, 1892—Bulinus, 1832, 33, 34, 36,

89 y 92— Byssoarca, 1833—Cancellaria, Capsa y Cardita, 1832—
Cardium, 1833—Chiton, 1832—Clausilia, 1892 - Cíavatula, 1870—

Columbella, 1832 y 44—Conus, 1833, 34, 36, 59, 60, 65, 70 y 73—
Corbula, 1833—Crassatella, 1832 y 70—Cumingia 1833—Cyclosto-
ma, 1832, 42, 43, 49 y 89—Cyclotus, 1892—Cyllene, 1870—Cytha-
ra, 1893—Cytherea, 1835.

Daphnella, 1893— Defrancia, 1873 y 93—Dentalium, 1832—Do-
labrifera, Eburna y Elenchus, 1870—Eulima, 1834.

Fissurella, 1834—Fusus, 1870— Gastrochaena, 1834— Helicina,

1870—Helix, 1840, 41 y 89— Hipponyx, 1835—Hyalinia, 1892.

Leda, 1870— Leptopoma, 1889— Lyonsia, 1834.

Mangelia, 1870— Marginella, 1832, 46 y 70 — Metula y Mitra,

1870— Monoceros y Mouretia, 1835—Murex, 1859.

Neritinay Nucula, 1832-Ovulum, 1832.
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Pandora y Pectén, 1835— Pectunculus, 1832— Periploma y Pe-

tricóla, 1834-Pholas, 1834—Pinna, 1835—Pleurotoma, 1833, 70 y
93—Purpura, 1836-Pythiua, 1865—Rapa, 1870.

Saxicava, 1834— Scalaria, 1832— Scintilla, 1865 — Siphonaria,

1835-Solariella, 1870—Solenella, 1832 y 70— Spondylus, 1836, 59

y 70— Strombus, 1870.

Terebra, 1870- Tomigerus, 1849— Tritón, 1833 — Trochomor-

pha, 1889—Turritella y Typhis, 1870.

Venus, 1835—Voluta, 1836 y 44—Xylophaga, 1835.

Sowerby (G. B. janior).

Especies nuevas de los géneros siguientes:

Admete, 1875— Ampullaria, 1874—Artemis, 1845 — Aspergi-

llum, 1888.

Calliostoma, 1888 — Cancellaria, 1848, 73, 81 y 88 — Cardium,

1840, 73 y 76—Cassis, 1888—Chiton, 1841-Columbella, 1874, 82 y
88-Conus, 1873, 75, 76, 78, 81 y 82—Coralliophila, 1888-Cyclos-

toma, 1873— Cyproea, 1881 y 88— Cytherea, 1845 y 88.

Dentalium, 1888—Donax, 1845—Engina, 1882 y 88—Eutrochus,

18.73— Fissurella, 1882— Helicina, 1842— Helix, 1888- Latirus,

1875 y 78— Lima, 1843, 76, 83 y 88.

Malletia, 1888— Minolia, 1888 — Mitra, 1875,78, 82 y 88—
Murex, 1840 y 88—Myodora, 1875-Oniscia, 1888—Ostrea, 1845—

Ovulum, 1848, 74, 75 y 81.

Pectén, 1842 y 82 — Pectunculus, 1888 y 88— Pholas, 1849—
Pleurotoma, 1873 y 88—Pseudoliva, 1882—Pupina, 1841— Pyrarai-

della, 1873—Ranella, 1841—Rostellaria, 1842.

Sealaria, 1844— Spondylus, 1847 — Strombus, 1842 y 74 —
Tellina, 1883 — Thracia, 1883— Tornatella, 1873 — Triompbalia,

1849— Tritón, 1874— Trochus, 1875— Turcica y Turritella, 1888—

Typhis, 1873—Venus, 1845, y Ziziphinus, 1875 y 78.

Sü'icland (H. E.)

En el año 1848 describe nuevas especies de Nanina.

Sykes (E. R.)— Pág. 1473.

•On the land operculate moUusca coUected during tbe Skeat ex-
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pedition to the Malay Península in 1899-1900. Año 1ÜÜ3. 3 páginas

y 1 lámina.

Es un catálogo de 23 moluscos terrestres operculados recogidos

en la Península de Malaca por la expedición Skeat, con los nombres,

las localidades y descripción de las especies nuevas siguientes:

Lagochilus Kohelti, Ditropis caverna, Pterocyclos subalatiis, Rhiosto-

niajalorensis, Raphauhis ascendens, Opistliostoma Annandalei, Di-

plommatiiia Skeati y Laidlaivi. Las figuras son buenas.

Thomson (J. H.)

Describe nuevas especies de Hyalina en el año 1885.

Ti'istam (H. B.) — Pág. 1488.

Report on the terrestrial and tiuvíatíle mollusca of Palestine.

Año 1865. 16 páginas.

Es bastante numeroso el catálogo de moluscos terrestres y fluvia-

les de Palestina, puesto que comprende 119 especies y una lista de

otras 27 citadas en diversos autores. Después de algunas noticias de

los que han escrito acerca de dicha fauna, el catálogo sólo contiene

los nombres de las especies, la localidad, observaciones en parte de

ellas y descripción en las que resultaron nuevas, que son las si-

guientes: Siiccinea globosa, Helix carmelita y Masados, Bnlinius iiricc.

Pupa libanotica y hebraica, Clausilia Genezarethana y Medlycotti,

Melania riibropimctata, Melanopsis ammonis y eremita, Unió simo-

nis y episGopalis. (Ampliada nuestra noticia de la página 1488.)

Catalogue of a coUection of terrestrial and fluviatile moIlu.sks

made by O. Salvin in Guatemala. Año 1861. 4 páginas y 1 lámina.

Año 1863. 8 páginas.

Este catálogo de las conchas terrestres y fluviales recogidas en

Guatemala por Salvin comprende 49 especies, de las cuales sólo se

da el nombre en las ya conocidas y descripción en las publicadas

como nuevas, que son las siguientes: Bulimus semipellucidiis, Spira-

xis cobanensis, Leptinaria emmelince y elisce, Cylindrella salpinx,

Physa purpiirostoma, Planorbis Wyldi y diienasianus, Segnientina

doubilli, Adamsiella osberti, Macrocerainiis polystrepius , Helicina

Salvini y chryseis. Sólo se figuran el Bulimus, el Macroceramtis y la

primera Helicina.

En el segundo artículo adiciona otras .30 especies, de las cuales
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son nuevas las Helix vitrinoides, Almonte, Salvini, Melanoides tú-

mida, Godmanni, Salvini, Pachycheilus gracilis, Melania petenensis,

Pomus gigantens y Unió veroapacis.

Catalogue of a collection of mollut^ks of Bermuda. Ano 1861.

3 págs.

Después de algunas noticias acerca de la situación de la isla

Bermuda y una lista nominal de 120 especies de moluscos marinos

y terrestres allí encontrados, indica la existencia de otras 15; pero

no da nombre especifico de ellas.

En el año 1863 publica también nuevas especies de los géneros

Cyclas, Limncea, Pliysa y Planorbis.

Van der Hoeven (J.)

Publica en 1850 la descripción anatómica del género Nau-

tilus.

Wallace (A. R.)

List of the land shells collected in the Malay Archipelago. Año

1865. 10 págs.

Es una lista nominal de 1'25 moluscos terrestres recogidos por el

autor en el archipiélago malajo, con las localidades, y á continua-

ción se describen por H. Adams ocho nuevas especies de los géneros

Helix, Leptopoma, Pupina y TnincateUa.

Watson (R. B.)— Pág. 1510.

On some marine moUusca from Madeira. Año 1873. 31 págs. y 3

láms. en color. (Véase nuestra pág. 1511 y corríjase el nombre de

Chasax, que debe ser Chascax.)

Este autor publica en el año 1873 nuevas especies de Chascax,

Eulima y Rissoa, y en el 1875, de Lovea.

Wooílward (F. G. S.)

On the land and freshwater shells of Kashmir and Tibet. Ano

1866. 2 págs.

Es una lista de '20 especies de moluscos terrestres y fluviales re-

cogidos en el Tibet por Thomson. Once de ellos viven también en

Europa. Al final hay algunas observaciones del autor.
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VVoodwai'd (S. P. ) —Pág. 1521.

Olí Panopooa Aldrovandi. Lam. Año 1855. 3 págs. y figura.

(Véase la página que citamos de la presente obra.)

En el año 1869 publica especies nuevas de los géneros Cyclosío-

nía, Indina, LitJioglyphus, Melania, Scissiirella y Unió.

ADICIONES A LA PRIMERA SECCIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

Benson (W. H.)—Pág. 1043.

Hemos podido revisar de este autor unos 50 pequeños artículos

que ha publicado en los Annals ad Magasin of Natural History, de

Londres, desde el año 1842 al 1865, y que contienen descripciones

de algunos géneros y bastantes especies de moluscos terrestres y flu-

viales nuevas, encontradas en su mayor parte en la India y el resto

en China, Borneo, Australia, Islas Mauricio, Andaman y Santa He-

lena, África occidental y Cabo de Buena Esperanza.

El contenido de dichos artículos es el siguiente:

Año 1842. Descripción del nuevo género Camptoceras, con su es-

pecie Terebra, y del subgénero Tricula, con su especie Montana.

Año 1848. Siete nuevas especies de Helix, de la India.

Año 1849. En dos artículos publica 4 especies de Pupa, el nuevo

género Díplommatina, con una especie y 1 Carychinni.

Año 1850. Los tres artículos de este año contienen la descripción

de 5 Helix del Cabo de Buena Esperanza, de 9 Planorbis de China

y de la India, y de otras 8 Helix de la India, de Borneo y del Cabo

de Buena Esperanza.

Año 1851. También tres artículos. En ellos describe 2 Succinea

de Santa Helena y China, 1 Helix y 1 Bulimus de Santa Helena,

1 Bulimus de China, 1 Cyclosíoma de Ceilán, y otros 14 del mismo

género, de la India, más el nuevo género Tomichia con una especie

del Sur de África.

Año 1852. Cuatro Helix de Australia y 2 de Mauricio.

Año 1853. Descripción de un Alycceus y 2 Cyclostoma de la In-

dia, 1 Pterócyclos y 1 Cyclostoma de Ceilán, y otros 2 de este género,

de Australia.

Año 1856. Cuatro artículos. En dos de ellos da descripción de

3 Bidimus, 2 Achatina, 2 Pupa, 3 Helix y 1 Hydrocena, del Cabo de
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Buena Esp Tanzci, islas de San Vicente y Santa Hfleua, y además

otras 10 Helix, 1 de la India y 9 de Burmah.

En el tercero completa la descripción de su género Scaphula y

publica la especie Pinna, del río Tenasserim, y en el cuarto da á co-

nocer el Tanystoma iubifenim, de Burmah.

Año 1857. Dos artículos. En uno describe 1 Streptaiihis, 3 Di-

plomntatina , 3 Alycceiis, 1 Leptopoma y 6 Cydophortts de la India,

con noticias acerca de la distribución geográfica de muchos géneros

de moluscos terrestres por la India, Archipiélago malayo, Austra-

lia, etc. En el otro publica 9 BtilUmis de la India, Burmah y Mau-

ricio.

Afio 1858. Dos artículos. Establece en el primero el género

Camptonyx, con su especie Tlieobaldi, de la Península de Guzerat,

representando en una lámina el animal, su concha y la rádula. Crea

en el segundo el género Tanysiphon (bivalva fluvial), con su especie

rivalis; le compara con la Novactilina gangetica y da figuras de las

dos especies en una lámina.

Año 1859. Siete artículos. En cuatro de ellos publica las especies

siguientes: 2 Helix, 1 Bidinius y 1 Ow/>/za/o¿ro/)í.s, de Mauricio ¡12 He-

lix y 1 Vitrina, de la India; 11 Helix, de Burmah y Khasia Hills;

1 Streptaxis y 2 Helix, de Moulmein. En el quinto articulo distribuye

las especies de Alycaeus en grupos y describe 8 especies de este gé-

nero, 1 Diplommatina y 1 Pomatias, de la India. En el sexto esta-

blece el género Hybocystis, con observaciones acerca del animal y su

concha, y en el séptimo consigna también observaciones referentes

á los animales de 1 Rapliaiihis, 1 Ptipina, un Otoponta y 2 Helix.

Año 1860. En este año ha publicado Benson hasta ocho ar-

tículos. En tres de ellos describe 1 Diplotnmatina, 1 En?iea y 10 Acha-

tiiia, de Darjiling; 5 Helix, 1 Streptaxis, 1 Pitpina, 1 Cyclopho-

riis, 2 Hydrocena y 1 Helicina, de Burmah y las islas Andaman, y

especies fluviales de la India, de los géneros Clea, Bythinia y Cor-

bicitla. En otros 3 establece el género Sophina, con descripción

de dos especies de la India; los géneros Clostopis y Rhiostoma, con

sus especies C. Sankeyi y R. Hauglitoni, de Moulmein, y el género

Plectopylis, describiendo 6 especies del mismo. En el séptimo ar-

ticulo da noticias de varias especies de Corilla, Pledopylis, Pollica-

ria é Hybocystis, y en el último, que titula Notes on lanthina, des-

cribe extensamente 8 especies de dicho género y 2 del Recluzia.
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Año 1861. Tres artículos. El primero lleva por título Notes on

¿he Pteropodous gemís Hyalcea, y en él se dan minuciosas noticias y
descripción de 13 especies, una de ellas nueva y que denomina

Hyalcea fissilabris. En los otros dos escritos describe el Ancylus An-

damaiiice, de las islas Andaman, y 7 Helix del Norte y Sur de la In-

dia, de la costa de Malaca y las islas Andaman, siendo notable la

Helix Basileus por su gran tamaño, de 72 milímetros.

Año 1862. Describe en dos artículos 13 especies nuevas de

Unió, de la India y de Burmah; 1 Taiialía, del Sur de la India;

1 Batisa, de Travancore, y 1 Tríenla^ del Himalaya.

Año 1863. En dos artículos da descripción de 11 Helix, 2 Clau-

sitia, 4 Spiraxis, 1 Bulimus y 1 Opistlwpoms y del animal del gé-

nero Sophina. Dichas especies fueron recogidas en diferentes sitios:

en las islas Andaman, Moulmein, Norte de la India, Burmah y
Ceilán. Un tercer artículo del mismo año contiene otros nuevos mo-

luscos de las islas Andaman, Birmania y la India, que son: 1 Heli-

cina, 1 Cyathopoma, 1 Omphalotropis y 7 Pupa.

Año 1864. Tres artículos. En el primero establece el nuevo gé-

nero Coilostele, con su especie scalaris, y describe 2 Helix, -ÍPiipa y
1 Ancylus, de la India, del África Occidental y de Ceilán. En el segun-

do hay nuevas especies de Achatina, Helix y Carychium, del Oeste y
del Noroeste de la India, y en el tercero, 7 Helix y 3 Pupa, del Cabo

de Buena Esperanza, y noticias sobre especies del Sur de la India.

Por último, en otros dos artículos publicados en el año 1865

describe 5 Helix, 3 Achatina y 1 BuUmtts, del Norte y del Oeste de

la India, y la Helix odontophora, de Ceilán.

Berry (S.) —Pág. 2078.

Notes on some West American Cephalopods. S.° 6 págs. y figuras

en el texto. Philadelphia, 1913.

Los nuevos Cefalópodos que describe del Oeste de América son

el Polypiis apüUyon, de la isla Colorado; el Pricei, de la Bahía de

Monterey; el Calliteuthis heteropsis, de California, y el Gonatus ma-

gister, de Puget Sound, Washington.

Boettger(C. R.)

Zur MoUusken fauna des Kongogebiets. 8." 30 págs. y 1 lám. en

negro. Bruxelles, 1913. (Bibl. Hidalgo.)



- 238S -

Siphonaria Ahjcsirtti Qaoy. Conta de Poitugal, pág. 98.

Después de una introducción en que dá cuenta de los autores

que han escrito sobre los moluscos del Congo y de diversas locali-

dades de ese país, sigue un catálogo de 75 especies de moluscos te

rrestres, marinos y fluviales de dicha región africana, en cada una

de las cuales reúne lo consignado acerca de las mismas por diversos

autores y las localidades donde se han hallado.

Casi todas eran ya conocidas, por lo cual sólo describe como nue-

vas el Pseudopeas Hessei y dos variedades del Perideriopsis fall-

sensis, de Dupuis y Putzey, que figura en la lámina, como tambi<^n

la Neritina Hessei, de O. Boettger.

BofillCA.)— Pág. 1544.

Algunos moluscos de agua dulce recogidos por D. Luis Maria-

no Vidal en las provincias de Murcia y Albacete. 4." 7 págs. Barce-

lona, 1913.

Menciona de dichas provincias los Melatwpsis bticcinoidea, iiia-

roccana, siibscalaris y Guiraoi, de Bourguignat, scalaris, y Hanma-
mensis, de Gassies; Neritina angulata, de Morelet, y Amnicola per-

forata^ de Bourguignat. Cita otras varias especies de Melatwpsis

de diferentes puntos de España, que, cuando se haga un detenido

estudio de ellas, quedarán reducidtis á simples variedades de otras.

Bonry ( E. de)—Pág. 2087.

Catalogue raisonné de la coUection de Scalaria vivants et fossi-

les du Museum de París. 4.° 58 págs. y 5 láms. en negro. París,

año 1912.

En esta memoria hace Boury la historia minuciosa del género

Scalaria, describiendo las especies del subgénero Steitorhytis, tanto

fósiles como vivientes; estas últimas son en corto número, sólo 5, y

ya conocidas Las descripciones y las figuras son buenas.

Brown (A. P.)— Pág. 2088.

Variation in two species of Luoidella from Jamaica. 8." 19 pá-

ginas y 1 lára. en negro. Philadelphia, 1913. {Proc. Acad. Nal.

Sciences.)

Estudia el autor las condiciones en que viven en Jamaica las
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Lucidella granulosa C. B. Adams y aureola Ferussac, los sitios en

que se encuentran, sus variaciones de tamaño y de escultura y las

causas de esas variaciones. Ea la lámina representa muchos ejem

piares de las dos especies.

Bullen Newton (R.) y Sniith (E. A.)

On the Rurvival of a Myocene Oyster in recent seas. 4.° 15 pá-

ginas y 8 láms. en negro. Calcutta, 1912. (Bibl. Hidalgo.)

Esta curiosa memoria contiene una completa historia de una

Ostrea del mioceno, de enorme tamaño, con un talón muy largo,

acanalado y grueso en la valva inferior, y que se designa con el

nombre especifico de gryplioides Schlotheim, por tener este nombre

prioridad sobre el de qrassissima empleado después por Lamarck. Se

da la sinonimia, citación de todos los autores que se han ocupado

de ella, descripción y figuras de diversos ejemplares de distintas lo-

calidades, y se justifica la publicación de este trabajo monográfico

por el hecho de haberse encontrado la misma especie, no fósil, en el

delta del Ganges.

Caillol (H.) y Vayssiere (A )

Les Bouches-du-Rhone. Zoologie. 4.° 140 págs. y 10 láms. en

negro. Marseille, 1913. (Bibl. Hidiilgo.)

En esta notable y bien pensada obra de vulgarización científica

se describen todos los grupos de animales de los cuales se enruen-

tran especies en la fauna de las Bocas del Ródano, con noticias

acerca del clima, de la constitución geológica y de la topografía de

dicha región, como también de la naturaleza, del fondo y profundi-

dades de la parte del Mediterráneo que es limítrofe. Después de Ios-

caracteres de los tipos, de las clases y de otras divisiones secunda-

rias, se enumeran gran número de especies, con los sitios y condicio

nes en que viven, muchas y diversas observaciones interesantes, y

se representan bastantes de aquéllas en las 10 láminas que acom-

pañan al texto. El libro está muy bien editado, tanto en el texto

como en las láminas, y es seguro que desarrollará la afición al es-

tudio de la Zoología en la ciudad y poblaciones que rodean á Mar-

sella. En la lámina de moluscos hay figuras de algunas especies

con el animal, como la rara Mitra zonata, la Cyprcea pyritm, la

Tylodina citrina, etc.
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Cosámann (M.) — Pág. 1647.

Appendice numero 5 au catalogue illustré des coquilles fossiles de

Teocene des enviroiis de Paris. 8.° 220 págs. y 8 látus. en ne-

gro, con su explicación. Bruxelles, 1913.

Este trabajo completa la gran obra de Cossmann acerca de las

conchas fósiles del eoceno de las cercanías de París, de que ya he-

mos dado cuenta en nuestras páginas 1563 y 1647. El autor termina

en este apéndice su atlas, é indica que todavía se publicará algo

acerca de la inagotable fauna de la cuenca de París, aunque es pro-

bable que él no sea el historiador de las nuevas adiciones. Los

amantes de la ciencia harán votos por que se prolongue su vida y

persista su actividad para publicación tan notable y tan bien hecha.

Dalí (W. H.)—Pág. 2102.

New species of the genus Mohnia from the North Pacific. 8.",

4 págs. Philadelphia, 191.3.

Describe el autor varias especies nuevas de moluscos del género

Mohnia, recogidas en el mar de Bering, en el Oregón, en las islas

Kuril y en el Japón, á profundidades distintas, la menor á 76 y la

mayor á 1771 brazas. No hay figuras de las 9 especies descritas.

Dalí (B.) y Bartsch (P.)—Pág. 2104.

New species of Mollusks from the Atlantic and Pacific coasts of

Canadá. 8.° 6 págs. y 1 lám. en negro. Ottawa, 1913. (En Victoria

memorial Mtiseum.)

Estos autores describen y figuran seis especies de moluscos ma-

rinos recogidas en las costas de las islas de la Reina Carlota y de

Nueva Escocia, una ya conocida, la Mangilia crebricostata, de Car-

penter, y otras cinco nuevas, que designan con los nombres de Ttir-

bonilla hecnba, Odostomia cassandra, cypria, hypatia y Skidega-

tensis.

Fagot (P.)—Pág. 1577.

Rectifications et additions au catalogue des mollusques des Peti-

tes Pyrinées de l'Haute Garonne comprises entre Cazeres et Saint

Martory. 8.° 6 págs. Toulouse, 1878. (BuU. Soc. Hist. Natur. Toit-

louse.) Bibl. Hidalgo.
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Rectifica cuatro denominaciones de especies que figuran en su

catálogo anterior y adiciona otras 13 á las que ya consignó, con lo

cual ascienden á 57 los moluscos terrestres y fluviales que cita á lo

último de su artículo como hallados en dicha región pirenaica.

Gatliff (J. H.) y Gabriel (J. C.) -Pág. 2121.

On some new species and varieties of Victorian marine raollus-

ca. 8." 4 págs. y figuras. Melbourne, 1913. (Bibl. Hidalgo.)

Describen y figuran las nuevas especies Rissoa iravadioides, jan-

jticensis, Wilsonensis, bicolor, y dos variedades de otras especies ha-

lladas en Victoria (Australia). Figuras muy aumentadas de tamaño.

Additions to the catalogue of the marine shells of Victoria. 8.°

17 págs. Melbourne, 1913. (Bibl. Hidalgo.)

Agregan otras 69 especies de molu.scos marinos á la fauna de

Victoria (Australia), con los nombres, cita de autores y localidades,

y breves observaciones.

Germaio (L.) -Pág. 2121.

Mollusques de la France et des regions voisines. Tome deuxié-

me. Gasteropodes pulmones et Prosobranches terrestres et fluviáti-

les. 12." 374 págs. y 25 láms. en negro. París, 1913.

Helix quimperiana Feruss. N'iroeete de España, pág. 11.

Geomalacus maculosus Allmann. Portagal, pAg. 41.

Helix apálolena Bourg. España, pág. 154.

— Gualtieri Lio. España, pig. 155,

Laminifera subarcuata BofiU. Cataluña, p4g. 208.

Cryptazeca monodonta Folin. España (KobeJt) pág. 213.

Ha reunido Germain en el presente libro todas las especies de

moluscos terrestres y fluviales que se pueden admitir como de la

fauna de Francia, excluyendo el considerable número de falsas espe-

cies creadas por los autores que han seguido el erróneo criterio de

Bourguignat. Ya en la página 1053 de nuestra bibliografía, publica-

da en 1909, rechazábamos la manera de proceder de este último y

designábamos lo que él llamaba nouvelle ecole con el nombre más

exacto de mauvaise ecole, de modo que no nos sorprende que varios

naturalistas franceses, y ahora M. Germain en su libro, releguen á

la sinonimia todas esas denominaciones tan mal creadas, y cuya nu-

lidad como especies han podido comprobar examinando los ejem-

plares tipos y cotipos de las colecciones de Locard y Bourguignat.
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Antes de la publicación actual de Germain este autor había ya re-

unido á especies conocidas de antiguo muchas de las falsas especies

de Bourguignat, Servain, Locard y otros varios.

En el trabajo que ahora examinamos cita Germain los autores

franceses que le han precedido en el estudio de los moluscos de

Francia, da noticias de los sitios que éstos habitan y las condicio-

nes en que viven, como también de la distribución de ciertas espe-

cies en Francia, de las emigraciones de las mismas y de los casos

teratológicos. Sigue luego la clasificación adoptada y el cuadro ge-

neral de las familias, con los caracteres de las mismas y la enume-

ración de todas las especies por orden sistemático, con la descrip-

ción de los géneros, de las divisiones de éstos y de las especies. En

éstas se cita un autor, se da la sinonimia y se indica la región de

Francia que habitan. Al final del volumen hay bibliografía, que

comprende algunas obras generales y las especiales sobre los mo-

luscos terrestres y fluviales de Francia, como también la explica-

ción de algunos de los términos empleados en Malacología. Las fi-

guras en negro de las láminas son deficientes, unas por haber re-

sultado demasiado obscuras, y otras porque sólo son de contorno, y

esto no basta para que distingan especies muy pequeñas y afines,

ó variables, los que han de usar generalmente este libro.

Hedley (C.)—Págs. 1176 y 1180.

Studies on Australian moUusca. Part. XI. 8.° 82 págs. y 4 lámi-

nas en negro. Sydney, 1913. (Bibl. Hidalgo.)

El autor da cuenta al principio de su escrito de las colecciones

de moluscos que ha visto en su viaje por Europa, con el objeto de

examinar diversas especies que en ellas existen pertenecientes á la

fauna de Australia, ó que se supone son de dicho pais. Emite des-

pués su opinión acerca de 175 especies de moluscos marinos, ha-

ciendo un estudio critico de lo consignado en los autores sobre cada

una de ellas y lo que él ha podido apreciar en los ejemplares exa-

minados. Publica después en las láminas figuras de moluscos des-

critos por A. y H. Adams, Angas, Carpenter, Deshayes y algún

otro; figuras muy buenas y que están hechas por los ejemplares ti-

pos ó por otros existentes en la colección del Museo Británico. Este

trabajo analítico es muy interesante, como todos los que conocemos

de este reputado conquiólogo.
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Hidalgo(J.G.)—Pág. 1594.

Moluscos marinos testáceos de la costa y bahia de Cádiz.

8." 84 págs. Madrid, 1911. (Con una adición al catálogo de los mo-

luscos marinos testáceos de Santander.) Bibl. Hidalgo.

En este escrito se menciona lo antes publicado acerca de los mo-

luscos de Cádiz, se dan noticias minuciosas de los diversos sitios de

la bahia de Cádiz, y se enumeran 278 especies, halladas en su ma-

yor parte por el ingeniero de minas Sr. Gavala, que las ha recogi-

do por si mismo en perfecto estado de conservación, y tomando nota

exacta de los lugares donde se encontraron. Se agregan, además,

otras 32, también citadas de dicha bahía^ pero acerca de las cuales

no hay certeza de que se encuentren vivientes en dicha localidad.

En las especies se da el nombre, cita de buenas figuras y el sitio

exacto y las condiciones en que viven. Hay observaciones en mu-
chas de ellas.

Sigue después una adición de 32 especies á nuestro catálogo de

los moluscos marinos de Santander (véase pág. 1187), que con los

datos ya publicados hacen ascender á 170 especies las recogidas vi-

vientes en dicha localidad, entre las cuáles figuran 18 de Nudibran-

quios.

Especies de la

Argonauta Argo Lin.

Spirula Peroni Lamk.
Siphonaria Algesiroe Qaoy.

Murex BrandaHs Lio.

— Trunculus Lin.

— Erinaceus hin.

— cristatus Broce.

— Edwarsi Payr.

— aciculatus Lamk.
Trophon muricatus Mont.

Purpura hcemastoma Lin.

Tritón nodiferus Lamk.
— costatus Born.

— cutaceus Lin.

— corrugatus Lamk.
Ranella gigantea Lamk.
— Scrobilator Lin.

Pisania maculosa Lamk.
Euthria cornea Lin.

HlDALOO.-Parte 2.a.

bahía de Cádiz, págs. 6 á jS.

Pollia fusulus Broce,

— Orbignyi Payr.

— leucozona Phil.

Fusus pulchdlus Phil.

Cyclonassa neritea Lin

.

— pellucida Risso.

Nassa reticulata Lin.

— mutabilis Lin,

— corniculum Olivi.

— incrassata Strom.

— Pfeifferi Phi),

— pygmcea Lamk.
— semistriata Broce.

— Cuvieri Payr.

— limata CKemn.

Cymhium papillatum Schum.

Mitra ebenus Lamk.
Erato Icevis Donov.

Marginella miliaria Lin.

151
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Marginella ccelata Mont.

— Philippii Mont.

Columbella rustica Lin.

Mitrella scripta Lin.

— minor Scach.

— Hidalgoi Mont.

Conus mediterraneus Hwass.

Bela septangularis Mont.

Lachesis mínima Mont.

Surcula undatiruga Bi7.

— balteata Beck.

Mangelia Vauquelini Payr.

— rugulosa Phil.

— albida Desh.

Clathurella reticulata Renier.

— linearis Mont.

Hália Priamus Meusoh.

Canceüaria cancellata Lin.

Chenopuspes pvlicani Lin.

— /Serresía?iMs Micb.

Cyprcea achatidea Gray.

— luvida Lin

.

— Pyrum Gmel.

Trivia árctica Pult.

Ovula Spelta Lin.

Dolium Galea Lin.

Cassis imdulata Gmel.

— Saburon Adama,

Cassidaria echinophora Lin.

— rugosa Lin.

Natica hebrcea Martyn.

— fusca Blainv.

— catena Dac.

— intricatoides Hidalgo.

— intricata Donov.

— glaucina Lin.

— Sagraiana Orb.

Sigaretus Philippii Wgii'k.

Marsenia stomateUa Rieso,

Calyptroia Chinensis Lin.

Capulus Hungaricus Lin.

Vcrmetus triqueter Biv.

Turritella triplicata Broce.

— communis Risso.

Mesalia varia Kien.

Ccecum trachea Mont,

Eulima polita Lin.

— subulata Donov.

Odostomia conoidea Broce.

Turbonilla fenesirata Forb.

— láctea Lin.

— TufaPhU.

Janthina communis Lamk.
— balteata Reevp.

Scalaria communis Lamk.
— lamellosa Lamk.
— crenafa Lin.

Cerithium vulgatum Brug.

— rupestre Risso.

Bittium reticulatum Dac.

Triforis perversus Lin.

Littorina rudis Donov.

— Neritoides Lin.

— punctata Gmel.

Fossarus costatus Broce.

Eissoa ventricosa Desm.

— subcostulata Schw.

— similis Scach.

— glabrata Muhlf.

— vitrea Mont.

Alvania láctea Mich.

— cimexhia.
— striatula Mont.

— Montayui Payr.

— cimicoides Forbes.

Barleeia rubra Adame.

Skenea planorbis Fabr.

Peringia ulvtr Penn.

Truncatella subcylindrica Lin,

Adeorbis subcarinatus Mont.

Phasianella Pullus Lin.

— tenuia Mich.

Astralium rugosum Lin.

Clanculus cruciatua Lin.

— Jussieui Payr.

Trochocochlea lineata Dac.
— articúlala Lamk

Gibbula cineraria Lin.

— umbilicaris Lin.

— Philberti^^c\.
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Gibbula varia Lin.

— obliquata Gmel.

Calliostoma granulatum Boro.

— Zizyphinus Lin.

— dubium Phil.

— striatum Lin.

— exasperatum Pennaut.

Haliotis tuberculata Lin.

Fissurélla nubécula Lin.

Glyphis gibberula Lamk.
— graica Lin.

Acmiia virgínea Mull.

Patella vulgata Lin.

— áspera Lamk.

Actaon tornatilis Lin.

RingictUa auriculata Men.

— leptochila Brug.

— conformis Moni.

Scaphander lignarius Lin.

Bulla striata Brug.

Haminea Hydatis Lin.

— elegans Leach.

Cylichna cylindracea Penn

.

Chtvtopleura fulva Wood.
Ischnochiton cinereus Lin.

Nuttallina cinérea Poli.

Chiton olivaceus Spengl.

Dentalium dentale Lin.

— rubescens Desh.

— novemcostatutn Lamk.

Ostrea edulis Lin.

— angulata Lamk
— Cochlear Poli.

Anomia ephippium Lin.

Lima squamosa Lamk.
— inflata Chemn.
— hians Gmel.

Pectén maximus Lin.

Chlamys opercularis Lin.

— varius Lin.

— glaber Lin.

— discors Chemn.
— flexuosus Poli.

— inflexus Poli.

— commiitaius Mrnt.

Avicula Tarentina Lamk.

Pinna fragüis Penn.

Mytilus galloprovincialis Lamk.
— pictus Born

.

— minimus Poli.

Modiola Martorelli Hidalgo.

— barbata Lin.

— adriatica Lamk.
— agglutinana Cantr.

Lithodomus lithophagus Lin.

Modiolaria costulata Ríbbo.

Arca Polii Mayer.

— Corbuloides Mont.

Byseoarca Koe Lin.

— tetragona Poli.

— barbata Lin.

— ladea Lin.

Pectihncuhis Gaditanus Gmel.

— Glycymeris Lin.

Nucula Nucleus Lin.

— radiata Han ley.

— nitida Sow.

— sulcata Bronn.

Leda pella Lin.

— fragüis Chemn.

Venericardia sulcata Brug.

Cardita aculeata Poli.

— trapezia Lin.

— calyeulata Lin.

Astarte fusca Poli.

— sulcata Dac.

Woodia digitaria Lin.

Kellia sebetia Costa.

Montacuta ferruginosa Mont.

Lascea rubra Mont.

Lepton squamosum Mont.

Cardium aculeatum Lin.

— mucronatum Poli.

— tuberculatum Lin.

— paucicostatum Sow.

— NorvegicuTn Spengl,

— edule Lin.

— exiguum Gmel.

— nodosurn Turt.

— minimum Phil.
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laoeardia Cor Lin.

Callista Chione Lin.

Caryatis rudis Poli.

Circe minima Mont.

Dosinia Uñeta Pult.

Venus verrucosa Lin.

— Nux Gmel.

Chione Gallina Lin.

— fasciata Dac.

— ovata Penn.

Lucinopsis decussata Phil.

Venerupis Irus Lin

.

Tapes decussatus Lin.

— rhomboides Penn.

— aureus Gmel.
— floridus Latnk.

— geographicus Chemn.
Petricola lithophaga Retz.

Ungulina rubra Daud.

Diplodonta labeUiformis Loe.

Donax trunculus Lin,

— venustits Poli.

Psammobia FcBrwensis Chemn
— depressa Pena.

Solen marginatus Penn.

Ensis Siliqua Lin.'

Pharus Legti,men Lin.

Solecurtus candidus Ren

.

— antiquatus Palt.

Cultellus pellucidus Penn.

Mactra stultorum Lin.

— subtruncata Dac.

Lutraria clliptica Lamk.
— oblonga Chemn.

Eastonia rugosa ChemD.

Corbula gibba Olivi.

Panopaa Glycymeris Born.

Saxicava árctica Lin.

Gastroclurna dubia Penn.

Pholas Dactylus Lin.

Barnea candida Lin.

Loripi'S leucoma Turt.

Lucina borealis Lin.

— ignota Loe.

— divaricata Ijin.

Tellina distcrta Poli.

— Cumana Costa.

planata Lin.

— nítida Poli.

Guitrana fragilis Lin.

Scrobicularia plana Dac.

Synciosmya alba Wood.
— nítida Mull.

Poroniya granulata Nyst.

Neivra rostrata Spengl.

— Wollastoni E. Smith.

Pandora Pinna Mont.

— inaiquívalvis Lin.

Lyonsía striata Mont.

Thracia pubescens Pult.

Especies de Santander
,
páginas Si á 84.

Ranella gigantea Latok.

Buccínum numjíhreysianum Beon.

Neptúnea contraria hin.

Cyprwa achatidea Gray.

Natica hebroa Martyn.

— Josephina Rieso.

Emarginula crassa Sow.

— cuncellata Phil.

— fissura Lin.

Peden striatus Mull.

Pectunculus Glycymeris Lin.

Cardium paucicostatum Sow.

Isocardía Cor Lin.

Saxicava árctica Lin.

Doriopsilla areolafa Bergh.

Doris tcstudinaria Rieso.

Aldisa Berghi Vayes.

Rostanga coccínea Forbes.

Amphorina ccerulea Mont.

Chromodoris albescens Schultz.

Thecacera pennigera Mont.

Polycera quadrilíneata Malí.

Triopa clavigera Mull.

Antiopella criatata Dell, Chiaje.
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Aeolidia papulosa Lin. Acera bullata Malí.

Coryphella gracilis Aid. Oscanius membranaceus M< ot.

Doto coronata Gmel. Bouviera perforata Phil.

— fragilis Forbes. — aurantiaca Rieso.

JoubiQ (L.)—Pag. 2134.

Cephalopodes recueillis au cours des croisieres de S. A. S. le

Prince de Monaco. 8.° 11 págs. 3.^ Note. Monaco, 1913.

Contiene la descripción y figura de la Mastigoteutliis magna, re-

cogida en el mar de Sargazos á 3465 metros de profundidad.

Martiní y Cheninitz.—Pág. 2151.

2.=" edición. Entregas 565 á 570. Nurnberg. 1913.

Ampullaria, por Kobelt. 1913 (continuación.)

Unionidse, por Haas. 1913 (continuación.)

Fissurellidse, por Thiele. 1913.

Emarginula papulosa Rieso. Portugal, pág, 57,

Nobre (A.)—Pág. 2157.

Moluscos de Portugal. I Moluscos terrestres fluviais, e das aguas

salobras. 8." 313 págs. Lisboa, 1913,

En este escrito acerca de los moluscos terrestres y fluviales de

Portugal da el autor por orden sistemático los caracteres de todos

los grupos y después la enumeración de las especies, con sus nom-

bres, cita de bastantes autores, las localidades y diversas observa-

ciones. El número de especies descritas es muy inferior al que re-

sulta sumando todas las mencionadas de Portugal por multitud de

conquiólogos, y esta disminución se debe á que reúne muchas, con-

siderándolas como simples variaciones, y á que otras han sido sin

duda alguna incluidas erróneamente en la fauna portuguesa, ó no

fueron aún hallados por los colectores de dicho país. El libro de

Nobre es interesante y muy útil para el conocimiento de la fauna

malacológica terrestre de Portugal.

0(lhner(N.)—Pág. 2158.

Northern and Arctic invertebrates in the coUection of the Swe-

dish State Museum. VI. Prosobranchia. 2. Semiproboscidifera. 4."

89 págs. y 5 láms. en negro, üpsala, 1913.
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Trivia árctica Humph. Portugal y España, pág. 14.

Lunatia nítida Donov. España y Portugal, pág. 27.

— caleña Dac. España, pág. 27.

— Montagui Forbes. Cabo de Gata, pág. 29.

Laviellaria j>erspicua Lin. Bahía de Vizaaya, pág. 48.

— latens. Mull. España, pág. 49.

Velutina velutina Malí, Portugal, pág. 65.

Esta segunda parte del trabajo de Odhner (véase nuestra pági-

na antes citada), está dispuesta de la misma manera que la ante-

rior. Los moluscos de que se da cuenta pertenecen á los géneros

Trivia, Natica, Lunatia, Amauropsis, Acrybia, Lamellaria, Marse-

nina, Velutina, y Onchidiopsis, publicándose dos especies nuevas,

Velutina insculpta y Oncliidiupsis latissima. Las láminas contienen

muchas figuras en fotografía de cada especie mencionada, y la últi-

ma diferentes rádulas.

Pilsbry ('H. A.)—Pág. 2164.

Notes upon some lower Californian Hélices. 8.° 14 págs. 2 lámi-

nas en negro y figuras en el texto. Philadelphia, 1913.

Hay en esta memoria una minuciosa descripción de 4 Helicidos

de la Baja California, que llevan los nombres de Mícrarionta Pan-

doral Forbes, Weatchii Newcomb, levís, Pfeiffer, y areolata Sowerby.

No sólo están descritos los tipos, sino también diversas variedades,

con indicación de todos los sitios donde viven. Las figuras del texto

y de las láminas son buenas y representan individuos de distintos

tamaños, unicolores ó con variable número de zonas transversales

continuas ó interrumpidas. Las figuras 42 y 43 tienen todo el as-

pecto de una de las variedades de la Helíx Pisana de Europa.»

Pritchard (G. B )— Pág. 1379.

On Natica Tasmanica Tenison Woods, and description of a new

species of Natica. 8.° 4 págs. y 1 lám. en negro. Melbourne, 1913.

(Bibl. Hidalgo.)

Indica el autor que la Natica Tasmanica ha sido considerada

por algunos autores como la misma especie que la Nfitica didyma de

Bolten, pero que otros la juzgan distinta. A continuación describe y

figura otra nueva Natica de la costa Sur de Tasmania, á la cual da

el nombre de controversa.
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Scliepman (M. M.)—Pág. 2181.

The Prosobranchia of the Siboga expedition, V. Toxoglossa. Pá-

ginas 365 á 452, y láminas 25 á 30 (una en color).

—

VI. Pulmonata

aud Opisthobranchia tectibranchiata. Págs. 453 á 494 y láminas

31 y 32. Leiden, 1913.

Con estas dos partes, en que se incluyen otras 288 especies de

moluscos, de las cuales 88 nuevas, queda terminada esta interesan-

te obra, para la cual se han estudiado 1200 especies, se han descri-

to como nuevas una sexta parte y se han representado en las lámi-

nas por preciosas figuras de una ejecución admirable.

Tryon (G. W.) y Pilsbry (H. A.)—Pág. 2195.

Manual of Conchology. 2.^ serie. Partes 86 y 87. Págs. 65 á

176 y 27 láminas en color. Philadelphia, 1913. (Bibl. Hidalgo.)

Vauatta (E. G.)—Pág. 2196.

Descriptions of new species of marine shells. 8.° 6 págs. 1 lámi-

na en negro y figuras en el texto. Philadelphia, 1913.

Las nuevas especies de moluscos marinos que describe Vanatta,

son las siguientes: Metida Amosi, de Panamá, Haplocochlias Swifti

,

de S. Thomas, con figuras en el texto; Vitrinella Hemphilli, de la

Florida; Discopsis Schumoi, de la colonia inglesa de Honduras; Tei-

nostoma Schumoi y Bartschi, de Guatemala, y' Hondurasensis, del

mismo lugar que el Discopsis. Se figuran en la lámina, pero con mu-

cho aumento.

Vayssiere (A.)—Pág. 2197.

Mollusques de la France et des regions voisines. Tome premier.

Amphineures, Gasteropodes, Opisthobranches, Heteropodes, Marse-

miadés et Oncidiidés. 12.° 428 págs. y 41 láms. en negro. París,

1913. (Bibl. Hidalgo.)

Chitan olivaceus Spengler. España, pág. 36.

Actceon tornatilis L. España y Portugal, pág. 156.

Haminea hydatis L. Portugal y España, pág. 164.

Cymbulia Peronii Blainv. Gibraltar, Baleares, pág. 179.

Perachis reticulatn Orbigny. Portugal, pág. 185.

Cavoliiiia gibbosa Rang. Gibraltar, pág. 192.

Diacria trispmosa Lesueur. España, pág. 195.



— 2400 —

Creseis acicula Rang. Gibraltar, pág. 198.

Oxinoe olivácea Rafia. Isla de Mallorca, pág. 207.

Lnbiger Philippii Krohn. Baleares, pág. 207.

Pneumodirma violaceum Gegenb. Málaga, Portugal, pág. 213.

Fleurobranchus plumula Mont. Baleares, pág. 220.

Susania testudinarius Cantr. España, pág. 224.

Pleurohrancluia Meckeli Leue. Baleares, pág. 226.

Marionia Blainvillea Riese. Cádiz, pág. 255.

Scylhra pelágica Lin. Portugal y España, pág. 258.

lethys fimbria Boascht. Baleires, pág. 260.

Poly zera quadrilinc.ata Maller. Portugal, pág. 341,

Carinaría mediterránea Perón. Portugal y España, pág. 367.

Atlanta Lesueuri Souleyet. Gibraltar, pág. 375.

— Peroni Lesueur. Portugal, pág. 375.

Marsenia perspicua Lin. España, Portugal, Baleares, pág. 381.

A Vayssiere se debe este primer volumen de una Enciclopedia

cientiflea en la cual se trata de publicar todos los moluscos de la

fauna de Francia, comprendiendo el que citamos la descripción de

los Amfineuros y de los Gasterópodos Opistobranquios. Como el

autor tiene una reputación bien adquirida por sus notables trabajos

acerca de las especies de este último grupo, el presente escrito,

aunque conciso, 'está bien ordenado sistemáticamente, con los carac-

teres de todas las divisiones superiores, géneros y especies, no fal-

tando además claves dicotómicas en varios de los grupos principa-

les. La parte relativa á la enumeración de las especies va precedi-

da de la división de los moluscos en clases, de las condiciones en

que viven, de sus costumbres, del modo de recogerlos, de su utili-

dad, de la preparación de las conchas para el estudio, de la descrip-

ción de éstas y principalmente de todos los aparatos y órganos de

dichos seres. El número de Opistobranquios descritos es muy consi-

derable, pero en las descripciones no hay cita de obras de autores

ni de figuras, puesto que se representan las especies ó varios de sus

órganos por medio de figuras sencillas (copiadas generalmente de

otras mejores del mismo Vayssiere) pero que dan idea del objeto

que se quiere representar. Respecto á los sitios donde viven dichos

moluscos en Francia ú otros paises sólo hay indicaciones gene-

rales.

En resumen, este libro es útil, porque trata de moluscos muy cu-

riosos por sus formas y sus colores, y porque en él están reunidas
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muchas especies que se hallan descritas en diferentes autores que

se han ocupado del estudio de los Opistobranquios.

Weber (A.)

Mollusken der reise von Dr. Merzbacher in zentralen und

ostlichen Tian-Schan 1907-1908. 4.° 26 págs. y 4 láms. en negro.

Munchen, 1913.

Los moluscos recogidos en el Tian-Schan central y oriental por

el Dr. Merzbacher, y que publica Weber, son en número de 25 es-

pecies, de las cuales 21 terrestres, siendo nuevas la Callmica Sugos-

cJmriana y el Bidiminus Merzbaclieri, y 4 fluviales, incluyendo el

nuevo Limnceiis obliqíiatns. En todas las especies da descripción,

cita de autores, observaciones y las localidades. Algunas de las es-

pecies están representadas por muchas y buenas figuras. ,

ADICIONES A LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA

Encjclopoedia of Natural History. — Pág. 989.

Contiene algunas generalidades sobre los principales grupos de

moluscos y 6 láminas en negro que representan varias especies.

Journal de Conchyliologie.—Págs. 1730 y 1905.

Vol. LX, núms. 3 y 4 y vol. LXI, núm. 1. 335 páginas y 9 lá-

minas en negro. Paris, 1913. (Bibl. Hidalgo.)

Boury (E. de).—Pág. 2087.

Description de Scalidoe nouveaux ou peu connus (vol. LX. 28 pá-

ginas y 1 lám. en negro. 64 págs. y 2 láms. en negro).

Continúa en estos dos artículos su trabajo acerca de las .S"ca/á7'iíi

ó Scala, describiendo ó figurando 44 especies vivientes ó fósiles, y

entre las primeras da como nuevas las siguientes: Scala Pallaryi,

de Argel, angulicincia, de Filipinas, Hedleyi, de Australia, Thielei,

del Japón y Filipinas, grossicmgulata, de China, cultellicosta, de

Borneo, Couturieri, sin localidad, Gereti, de Acapulco, tiirriformis,

del Sur de África, Bavayi, de Nueva Caledonia, splendida, de Mau-

ricio, Martensi, del Japón, Marteli, del Golfo Pérsico, y Tomlini, de

Singapor. Las figuras excelentes.

Hidalgo.—Parte 2.'
'

151*
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Observations sur quelques especes ou sous-genres de Hcalidoe.

(Vol. LXI. 48 págs.)

Este trabajo comprende un gran número de rectificaciones de no-

menclatura de muchas especies y de algunos subgéneros de la fami-

lia Scalidoe hechas en diferentes ocasiones, y que el autor ha reuni-

do en un solo escrito para facilitar el conocimiento de las mismas.

Se refieren á muchas especies fósiles y á menor número de vivien-

tes. Las rectificaciones son en número de 74 ó 78 incluyendo 4 rela-

tivas á subgéneros. En la que trata de la Scala varicosa se da mi-

nuciosa descripción de ejemplares muy notables por su tamafio y

conservación.

Cossmann (M.)—Pág- '^100.

Etude comparative de fossiles raioceniques recueillis á la Marti-

nique et á l'isthrae de Panamá. (Vol. LXI. 64 págs. y 6 láminas en

negro.)

Este escrito es otro excelente trabajo de paleontología malaco-

lógica hecho por Cossmann, después de un estudio comparativo de

los fósiles raiocénicos recogidos en la Martinica y el istmo de Pana-

má. Describe muy bien 40 especies, de las cuales publica 14 como

nuevas, y da buenas figuras de todas en las 5 láminas que acompa-

ñan al texto.

Piaget (.1.)

Les recents dragages malacologiques de M. le prof. Emile Yung

dans le lac Leman. (Vol. LX. 29 págs. y 1. lám. en negro.)

Da cuenta de los moluscos ñuviales recogidos en el lago Leman,

con descripción de muchas variedades y de alguna especie nueva,

con figuras en la lámina.

Vayssiere (A.)—Pág. '2197.

Observations faites sur un Mitra zonata vivant. (Vol, LX. 4 pá-

ginas.)

El autor consigna las observaciones que ha hecho en un indivi-

duo de la rara Mitra zonata, que ha conservado vivo en agua de

mar durante dos meses. Como el animal no ha salido completamen-

te de su concha, solo puede dar noticias de parte de la cabeza y del

pie, agregando después la descripción de la micro-escultura de la
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concha, que no ha podido apreciarse en otros ejemplares de hi mis-

ma especie, por estar incrustado ó desgastado el ápice de la espira.

Joninal of Conchology.—Pág. 1907.

Vol. XIV. núms. 1 á 4. 128 págs. y 1 lám. en negro. London,

1913 (Bibl. Hidalgo.)

Sinith(E. A.)—Pág. 2185.

Note on Helix rufescens Pennant. Vol. XIV. 2 págs.

Estudia la Helix rufescens de Pennant y demuestra que es dife-

rente de )a Helix rufescens de los autores posteriores, siendo la de

Pennant un ejemplar joven de la Helix ó Arianta arhtisioruni.

On the Pennant coUection of British Shells. Vol. XIV. 8 págs.

Después de haber examinado Smith la colección de conchas de

Pennant, da una lista de las especies publicadas por este autor, co-

locando al frente de cada nombre la nomenclatura moderna, cuan-

do la especie es la misma que la de otros autores, ó la corrección

necesaria, siempre que la de Pennant es diferente ó padeció error

en su determinación.

Spence (G. C.)

En una página del vol. XIV describe y figura la variedad pro-

diicta de la Urocoptis lata C. B. Adams, de Jamaica.

Tayloi- (J. K.)

Notes on three species of Cyproea. Vol. XIV. 4 páginas.

Después del estudio que ha hecho de las Cyprcea Petitiana, ne-

bulosa y cernica, es de opinión que son tres especies distintas de las

Cyprcea Pyrmii, zonata y spurca, y que deben conservarse como
buenas especies, como nosotros ya lo hablamos hecho en nuestra

Monografía del género Cyprcea.

Toiiilin (B.)

En el vol. XIV describe y da figura del nuevo Adeorbis pla-

tymma de Singapor.

Note on some types of Marginella in the Marrat collection.

Vol. XIV. 2 págs.

Da noticias de 8 Marginella que existen en la colección Marrat



- 2404 —

y cuyos nombres son: peUicula Weinkauff, ovuloidea, callosa y Tyer-

mani Marrat; prcecaUosa Higgins, Warrenii, Davisiana y nana Ma-

rrat. Da buenas figuras en la lámina de las 4 últimas.

En el mismo volumen describe y figura dos nuevas Marginella

del Sur de África, con los nombres de Marginella pachista y apha-

nospira.

Tomlin (B.) y Shackleford (L. J )

En un articulo del vol. XIV publican dos nuevas Marginella de

la isla de Santo Thomé, con los nombres de Eveleighi y Melvilli, y
en otro artículo describen de la misma isla otras dos nuevas espe-

cies, la Marginella liparozona y la Mucronalia leucophaes. Menos la

Marginella liparozona (festiva de Reeve) las otras tres especies es-

tán bien figuradas en una lámina en unión de las publicadas sólo

por Tomlin, incluyendo también figura de la verdadera Marginella

festiva de Kiener.

Proceediogs of the Malac. Society oí London.—Pag. 2262.

Los autores siguientes citan de España, Portugal y las Baleares,

las especies de moluscos que se indican á continuación:

Bailen.

Pomatias elegans Mull. Manresa. I

i¿M»ima decoZZaZa L. Bellver, Alcudia, Porto [,, , ^^^
nu .

Vol. IX.pág. 122.

Clausilía bidens Drap. Bellver, Porto Chrieto |

Tapes pullastra i

— decussatus í Cataluña, vol. VIII, pág. 64.

Donax semiatriatus. \

Presten."Pág. 2169.

Elona Quimperiana Fer. Norte de España, vol. 10 pág. 227.

Smith.-Pág. 2185.

Pimcturella Asturiana Fischer, Golfo de Vizcaya, vol. V, pá •

gina 165.

Xylophaga dorsalis. Turton. Golfo de Vizcaya, vol. V. pág. 329.

Neptúnea contraria. Vigo, vol. VII, pág. 68.

Eratoluivis Donov, España, vol. IX, pág. 14.
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Stelfox.

Helix Gigaxi Westerl. Portugal, vol. X, pág. 41.

ÍNDICE DE AUTORES

del suplemento á la sección segunda de la Bibliografía crítica (obras

periódicas).

Nachrichtsblatt der deutschen MalaJíozool. Gessellschaft. (Pá-

ginas 2206 á 2262.)

Andreas
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Bullen
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Metcalfe
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Proceedings of the Malac. Soc. ot' London, pág. 2404.

Bullen Prestou Smith Stelfox

ADVERTENCIA

Damos aquí por terminada la parte II de nuestras Obras mala-

cológicas, que contiene los preliminares de la fauna malacológica

hispano-portuguesa y la bibliografía critica, habiendo revisado y
dado cuenta de la mayor y mejor pa.rte de lo escrito acerca de los

moluscos vivientes marinos y terrestres del globo y algo de los mo-

luscos fluviales y fósiles.

A continuación iremos concluyendo nuestras obras relativas á

los moluscos terrestres de Filipinas, marinos y terrestres de España,

y marinos del viaje al Pacífico, examinando al mismo tiempo lo que

se pueda adquirir de lo ya publicado ó en publicación, por si reuni-

mos material suficiente para dar, más adelante, un úliimo suple-

mento á la Bibliografía.



2409

índice general

de los autores de los tres volúmenes de la parte segunda

de las Obras malacológicas.

En las páginas que siguen al nombre de cada autor encontrarán

los lectores los títulos de sus escritos, las especies de moluscos terres-

tres y marinos de Espa'ña que en ellos se citan, y una breve noticia

acerca de la disposición, contenido ó importancia de sus publica-

ciones.

Como es seguida la paginación de los tres volúmenes de que

consta la presente obra, para facilitar su consulta se indican, en la

parte superior de las planas del Índice, las páginas que comprende

cada volumen, del modo siguiente:

Vol. I. Págs. 1 á 735 — //. 737 á 1627 — //I. 1633 á 2408.

Abercrombie.— lál».").

Abi'aham .
— 23.'57

.

Acloque.— 1525.

Actoii.—278, 1031, 19(J6.

Adarns (A. i—273, 27-±, 606

646,6-47,899,1032,1525,

2338, 2340. 2.342.

Adams (C. B. )—273, 1032,

1732, 2070, 2155.

Adams (H.) — 273, 607,

2340, 2342, 2345.

Adams i .J. i— 1525.

Adams (L. E. )—1910, 207(

Adanson.—274, 1032.

Agas.siz I A. I—703, 1033.

Agassiz I L. I— 737, 1033.

Aguilar.—1526.

Ailly.—899, 1033.

Albers.— 274, 699, 1033,

2042.

Alcock.—2070.
Alder."276, 1034, 1527.

Aldrich.—2039.

, 607,

1732,

1(158.

1032.

1966.

Aldrovaudus.— 997, 10.33.

Alien.—276, 1034.

Almera. — 278, 699, 737,

1034, 1527.

Amato.—899, 1034.

Ancey.— 900, 938, 1035,

1653, 1663, 1732, 1910,

2025, 2039, 2071, 2264.

Ancoua.—278, 1035.

André.—1528, 2072.

Andrete.— 2208.

Angas.—1735, 2072, 2340,

Anthony iJ. G.)— 1634,

2073.

Anthony ( R.)—1613, 1645,

2166.

Antón.— 292, 1035, 2042.

Apgar.—903, 1035.

Apostolides.— 738, 1036.

Appelius.—333, 334, 1036,

Appeloff.—2073.

Aradas.—292, 903, 1036.

Aranda.— 1529.

899,

1528,

1938,

2342.

1658,

2073,

1695.

HiDAr.Go —Parte 2." 152
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lo/. /. PüíTs. 1 (i 735 — //. 737 á 1627 - III. 1633 á 2408.

Arai -293, 603, lp36. IT)}.")

Argenville.—214, 1037.

Arguelles. — 1521).

Aniold >A. F.i—152!i.

Aniold íE. 1^1530.

Arruda. — 294, 441, 464, '.lü4,

1037, 1735.

Asbjornsen.—904, 1037.

Assmann.—2042.

Asso.—295, 10.38.

Aucapitaine.— 444, 1038, 1735.

Audebard .—2058.

Audouiu.—1962.

Austant.—938, 1038, 2030.

Babor.—835, 1038, 2264.

Bachmauíi.— 7.38, 1038.

Baichere.—1665.

Baird.—1531, 2344, 2345.

Baker. — 904. 1039, 1531, 2074.

Bakowski.—1532.

Baldwin. — 738. 1104. 1039,

2040.

Balfoiir.— 295. 700, 1039.

Bailé.—1039, 2030.

Barbié.--905, 1039.

Barbut.—905, 1040.

Bareeló.—295, 1040.

Barnes.—2075.

Barrelier.—704, 104().

Barrera.—298, 1040.

Barrett.—298, 507, 1040, 1266.

Bartsch.—1093, 1533, 1571,2075.

2104, 2.390.

Bas.sedow.—1534.

Basset.—1594, 2129.

Basterot.—540, 1040.

Bastow.—1535.

Batalha.— 15.35.

Battarva.-311, 1548.

Baudon.—298, 449, 905. 1.5.39,

1736.

Bauíiihaiier.—738, 1.540.

Bavay.— 1540, 1737, 1738, 1788,

1906. 20.30, 2077, 2108, 2194.

Beaudouin.— 1665.

Beaumont (C. de.)— 938, 1041,

2030.

Beamnont (W. I.)—997. 1041.

Beeber.—1910, 2077.

Beck.— 7.38, 1041. 1962.

Beddome (C. E.i — '.105, 1041,

2345.

Beddome(E.)— 1004. 1041, 1152,

2265.

Bednall.— 997, 1041. 2265.

Bell (A.;— 291, 1041.

Bell (F. G.)—1021, 1449.

Bell I R.)—1541.
BelUT.:i-2058.

Bellardi. — 298, 700. 739, 905,

906. 998, 1042.

Belliiii.— 1645, 1910.

Beiidall.-2266.

Bennett.-1540, 2058, 2345.

Benoit. —292, 299, 903, 1042,

1682, 1683.

Bensoii.-290, 1043, 1739, 2058,

2345. 2.385.

Berendt.— 1967.

Berenguier.— 1540. 1666.

Berge.—906, 1043.

Bergh (C. A.) - 739. 1043.

Bergh (R. i—299, 704, 740, 835,

907, 998, 1044, 1542, 1700,

1967, 2077.

Berillon.—379, 11.30.

Berkeley.— 1573.

Bernard. - 998, 1044, 1739, 2078.
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Vo!. I. Púas. 1 á 735 — //. 737 á 1627 - III. 1633 ó 2408.

Beniaidi.—300, 1044, 1740, 1741

,

1«16.

Beriiier.—1788.

Ben-Y.— 2040, 207S, 2387.

Bertíielot.— 1512, 1963.

Berthier. - 1666.

Bertiu.— 300, 1045.

Betta.-301. 1045, 2079.

Bettoni.— 1695.

Bendant.—1657.

Biaiiconi. - 908, 1045.

Bielz.— 1542.

Billotte.— 1666.

Binney (A.)— 1045, 1659.

Binney (W. G.)-302, 313, 704,

740, 908, 998, 1045, 1634. 1741.

Biolley.— 1543. 2079.

Biondi.—740. 1046.

Bivona.—908. 1046.

Bizet.— 1047. 2080.

Blacka.— 704. 1047.

BlainTille.—302. 367. 741, 1047.

2080.

Blanc— 695. 1047. 1517.

Blaiickenliorn.—2209.

Bland.—302. 1048, 1634. 1742.

2080. '¿082.

Blanfovd.—741. 1048. 1742. 2082.

2266. 2345.

Blockmaun.—908, 1048.

Bloomer.—1449. 1938, 2267.

Bluni.—2209.

Boadscli. -311, 1050.

Boas.—908. 1049.

Bock.—704. 1049, 2345.

Boettger (C. R. 1—2209, 2267,

2268. 2387.

Boettger (O.)— 302, 410, 416.

563, 704, 741, 009, 1049, 1543.

1700, 1724, 2082, 2209, 2249,

2253, 2268, 2304, 2346.

Bofill.-278, 303, 699, 737, 741,

898, 999, 10.50, 1544, 1(566,

2388.

Boissevain.—2083.

Boissy.— 1962.

Boivin.—1743.

Boíl.- 1547.

Bollinger.— 2084.

Bolten!— 1051.

Bonaiini.—311. 1051. 1548.

Borcherding.— 909, 1052. 1548.

1968, 2217.

Born.—312, 1052. \

Bosc—313, 1052.

Boscá.— 1000, 1052.

Boubée.—313, 1053.

Bouchard.— 314, 1053. 1743,

2085.

Bouillet.—314. 835, 1053.

Bourguignat. — 284, 314, 744,

790. 910, 1001, 1053, 1245.

1549, 1653, 1667, 1743, 2085.

2346.

Bourne.—1553, 2346.

Boury.—453,454,866, 920, 1057,

1553. 1744, 1906. 2087, 2388,

2401.

Boussuet.— 910. 1057.

Büuvier.--911, 1001. 1057. 1744,

1817, 2030, 2087.

Bovio.—1554.

Bowdicli.-911. 1057.

Bowell.-2268.

Bowerbank.—1057

.

Bracebridge.— 911 , 1058.

Brancsik.— 1554.

Brandt.— 746, 1058.
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Vol. I. Pá^s. 1 á 735 — II. 737 á 1627 — ÍIÍ. 1633 á 2408.

13rard.— 1001, 1058.

Brasil. -1002, 1058, -2031.

Braner.—.321.

Braiui.— 1554, 2217.

Brazier. — 321, 607, 831'), '.Hl,

10.58, 17-15, 1911, 2088, 2347.

Brehm.— .321, 1058.

Breviere. —1745.

Brewster.—2348.

Bridgman. — 2269.

Brito.— 322, 1059.

Brocchi.—284, 322, 1059.

Broderip.— 746, 911. 105'.i, 15.54.

2058 á 2060, 2348.

Broeck.— 1646.

Broegger.— 322, 1059.

Broemme. - 2218.

Bronu.— 836, 912, 1059.

Broakes.—912, 1060.

Brot.— 323, 336, .522, 523, 1060.

1705, 1746, 1968, 2040, 221S,

2269.

BrownfA. D.)—323. 1061, 16.35.

1 746.

Brown (A. P.) — 2088, 2165.

2.388.

Brown (L. B.)— 1912.

Brown (T.)-324, 912, 1061.

Browue.—2269.

Brugnone.—324, 330, 1061, 1683.

Bruguiere.—324, 1061.

Brusina. — 325, 446, 74(), s.iC),

912, 1062, 1.5.55, 1646, 168;i,

1695, 1705, 1747, «1939, 22ls.

Bucli.-747, 1064.

Buchanan.—1555.

Bucquoy.— 326, 700. 747, 836,

912, 1098.

Buen.— 1064.

2404.

1506

1748.

Bnkowski .
— 1 55.5

.

Bullen.— 1912. 2270, 2.3S9,

Bulow.~2219.

Burnup.—2088, 227-3.

Burne.—2272.

Burrow.—91(5, l()t;5.

Burtou. — 837, 1065.

Busch.—1969, 2043, 234S.

Bush. —916, 1025, 1065,

15,55.

Button.— 1748, 1912.

Buvigner.—334, 155(í.

Byne.-1912.

Gafici. — 1668.

Caillet.—1748.

Cailliaud. -334, 337, 1066,

19.58. 19C>4, 2089, 2172.

("aleara.— 749, 903, 10()6.

Calderón. -837, 1066.

Calkins.— 7.50, 10(i7.

Cali.- 155C).

Calvet.— 1067.

Cañáis.—334, 1067.

Cánovas.—405, 1067.

Cantor.—2348.

Cantraine.— 3.34, 1067.

Capece Latro.—335, 1068.

Capellini.— 3.35, 443, 1068,

Caramagna — 1684.

Cardot.—1748.

Carpenter CP. P. )
—.3.35,

(iOt;, 916, 10()8, 1.55(;,

1748, 2348, 2360.

Carpenter .('AV. B.)— ;¡;'.6, 106;i.

Carrierre .
— 1 556

.

Caruana.— 1607, 2219.

Carus iC. G.j-336, 1069.

Carus iJ. V.)—842, 1069.

Carús.—1557.

1748.

336,

16)35,
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Casey.—1558.

Castello de Paiva.— 589, 1344,-

1749, 2005.

•

Castro. - 1668.

Catlow.—.3.37, 916, 1069.

Cattie.—705, 1070.

Caziot.— 750, 1009, 1070, 1261,

1558, 1560, 2089, 2094.

Cesati.—1684.

Chadwick.--1561, 2040.

Chamisso.—917, 1070.

Chaper.— 750, 7o9, 1070.

Charbonnier.—1749.

t Charmes .— 1669.

Charpentier. — 442, 864, 917,

1070, 1749, 204;3.

Chaster. — 917, 1071, 1796.

1939.

Chatelet.— 1561, 1796.

Cheeseman.—1561, 2.350.

Chemnitz.— 517, 703, 793, 878,

961, 1010, 1286, 1288, 2151,

2397.

Chenu. -337, 1071.

Chia.-.338, 750, 1073, 2096.

Chitty.—2096, 2.350.

Choffat.— 705, 1073, 2031.

(Jhuu.—2096.

Clark.— 341, 1073, 1750, 2059.

Claudon.— 1073,
ClaiLs.—.342, 1073.

Clement.—.342, 1073.

Cles.sin.— 409, 414, 519, 520,

522, 524, .560, 562, 793, 878,

879, 961, 1010, 1011, 1073,

1705, 1969, 2097, 2151, 2219.

Cockerell. — 814, 1074, 1-368,

1750, 1913, 1939, 1940, 2040,

2851.

Hidalgo.—Parte 2.*

Cocks. -864, 1075.

Colbeau.—342, 1075, 1646.

Colgan.—2097.

Collard des Cherres.—2098.

Collett.—1941, 2273.

CoUier.—1913.

Collin.— 342, 755, 1075, 2098.

Collinge. — 917, 1075, 1914,

1939, 1941, 2098, 2273, 2351,

2352.

Colliugwood.— 2098.

Colombo.—755, 1077.

Colton.—1562.

Companyo.—342.

Connolly.—2099;

Conrad.— 336, 756, 1077, 1562,

1635.

Cooke.— 705, 1077, 1-562, 1750,

1914, 1943, 2274, 2352.

Cooper (J. G.)— 918, 1078,

1636, 2082, 2100, 2274.

Cooper (W.)—918, 1078.

Coquand.— 1750.

Coraide.-.342, 1078.

Coronado.—305, 742, 1078.

Cort.—1078, 1647.

Cossmann. — 1079, 1563, 1647,

2100, 1*390, 2402.

Costa. -343, 705, 864, 1079.

Couch.- 2.3.52.

Coupiíi.—865, 1080.

Coussin.—343, 1080.

Coutagne.— 1081, 1654, 2100.

Couthouy .
—1659

.

Coutiirier.—1083, 1751.

Cowdry. -2101.

Cox. — 344, 756, 1085. 1565,

1751, 2101, 2275, 2.353.

Craven. -1647, 1751, 2853.
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Crick.— 1022, 1086.

Crosse. — 344, 378, 444 á 446,

452 á 455; 456, 756. 1002.

1086, 1588, 1735, 1741, 1751

á 1783.

'

Crossland.—2279.

Crouch.—344. 1088.

Csiki.—2102.

Cuadras.—865. 1088. .

Cubieres.-344, 108M.

Cunningham.— 756. 1089.

Ourrier.— 1637.

Curt.—2220

Cuvier.—344, 756. 918, 1089.

Dacosta (E. M. i-345, 918, 1090.

Dacosta (S. I.)-919, 1090, 2275.

Dalí.—278, 345, 451. 702, 706.

719. 756, 865, 919. 1002. 1003.

1090. 1093. 1.342, 1565. 1571.

1()37, 1783. 1788, 1789. 1915.

2040, 2102. 2104, 2277. 2.!9().

Dalyell.— 1571.

Damas.— 1571.

Daniel.—453. 1094. 1783.

Danielsseii.—920, 1094.

Danilo.—707, 1094.

Daubenton.—920. 1094.

Daiitzenberg. — 326, 346. 7U7.

747, 757,^ 8.36, 866, 912. 920.

921, 1003. 1094. 1571. 1572,

1574, 1588. 1648, 17.3,s. I7<s4.

1788, 1790. 1837. 190(;. 20,31.

2105. 2108, 2111.

Daveau.-346, 1098.

Davidson.—291, 347, (i07. 7U.s.

758, 1098, 1572, 1790.

Davila.—347. 1099.

Davis.— 2040.

Day,—2111,

Dean.— 1916.

Debeaiix.—938, 1099, 1774, 1790,

2031. \

De Joannis,— 1962.

Delage.— 7.38, 1036.

Delaunay.— 1791.

Delessert.—347, 1099.

Delle Chiaje.— 604, 1375.

Denisson.—921, 989, 1100, 14S1.

Desbayes.— 324, 347, 368, 482,

606," 708, 759, 921, 1100, 1572,

1654. 1791, 1959, 1962, 1964,

20.59, 2112, 2.353.

Des Monlins.—.921, 1105, 1573,

2112.

Dinz de León.—2112.

Dilhvyn.—.348, 1106, 2060.

DiuKin.—1105.

Doering.—349.1105. 1705, 1973,

2220.

Dolirn.—521, 1106. 1706. 1974 á

1976. 2221. 2354.

Dollfns.- 326, 747,836, 866, 912,

1106, 1573, 1574. 1649. 17.S.S.

Doiiald.— 2277.

Donovan.— 350, 1106.

Doumet.— 1669, 1964.

i )raparnaud .
— 350, 1 107

.

Drapiez.—921, 1108.

Dronet.— .350, 610, 615, 708,759.

867. 922. 1108. 1.386, 1794,

18.5(),

Dubois.— 521, 1003, 1110,

Dnbrueil.—351, 1110. 1794.

Duelos.— 337, .352, 1003, lllU,

1962, 2114.

Ducros.-.362. 1110.

Duda.—1574.

Dufo.—2114.
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Vol. ¡. Pás[s. I á735 — ¡I. 737 á 1627 - ///. 1633 á 2408.

Duinont.—1576, 2115.

Duiíker ( a.)—352, 519, 522, 697,

702, 922, 1111, 1794, 1977,

1978, 2355.

Dunker (W.j— 409. 1707, 1976,

1978, 2014, 2043. 2221.

Dupuis.—1112, 1649.

Dupuy.-353, 442. 1112, 1794,

2115.

Durouchoux.—1003.

Duval.—1795.

Duvernoy.—354, 1113.

Dybowski. — 922, 1113, 1708.

1979, 2221.

Egger.— 760, 1113.

Ehrenberg.— 1182.

Ehrmann .—2115, 2222

.

Eichwald.—922, 1113.

Elera.-867, 1114.

Eliot.— 1576, 1916, 1940. 2115,

2278, 2279, 2355.

Ellsworth.— 922. 1115.

Elrofl.— 211(;.

Esmark. — 923, 1115, 1916.

1979. •

Etheridge.—923, 1115, 2117.

Euthyme.—1669.

Eydoux.— 708, 1115, 1959.

Fabricins.—354, 1116.

Fagot. — 354, 709, 760, 768,

1116, 1560, 1577, 1586, 1654,

1669, 1796, 2390.

Farines.—768, 1119.

FaiTvel.— 1586.

Favanne.—294, 923, 1119.

Favart.— 1119.

Ferrante.—1586.

Ferriss. -1368, 2165.

Ferussac— 367, 368, 370, 540,

702, 710, 768, 1120, 1959,

1962, 2117.

Figuier.—370, 15S6.

Filhol.—1587.

Fischer (H. )—86(5, S70, 911, 921.

923, 1001, 1003, 1004, 1121,

1572, 1588, 1744, 1788, 1795.

1796, 1818, 2087, 2108, 2111.

2118.

Fischer (P.)-- 370, 378, 381, 388,

443 á 447, 449, 451 á 454, 467,

641, 702, 710, 711, 769, 788,

924, 1002, 1122, 1140, 1431,

1587, 1588, 1774, 1796 á 1818,

2119, 2032.

Fi.scher do Waldheim. — 769,

1128, 2118.

Fitzgerald.— 1917.

Flach.—1980.

Fleming.— 924, 1128.

Fleurieu. 924, 1128.

Florence.— 1671.

Folin. -328, 37 9, 452, 711,

769, 925, 1129, 1818, 2032,

2356.

Font.—1130.
Fontannes.— 770, 1130.

Forbes. — 383, 384, .509, 11.30,

1266, 2356.

Ford.—925, 1131.

Foresti. 385, 1131.

Fórmica.— 1004, 1132.

Forskael.—385, 1132.

Forster (F.)-925, 1132.

Forster (P.)—925, 1588.

Fougeroux. -1132.

Frankenberger.—2119.

Fra Piero.—1684.

Fraser.— 2.3.56.
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Fraueiiíeld. — 885, 770, 870,

1133, 2857.

Fredol.-887, 1138.

Fridrici.—771, 11.84.

Friedel.—1980.

Friele. — .887, 771, !)-2«, 1134,

1588, 1589, 1708.

Fruhstorfer.—22-22.

Faltón.—871, 1004, 1135, 1589,

1944, 2279, 2.822.

Gabb.— 926, 1136, 1638.

Uabriel.—1590, 2120, 2391.

Gaimard.—282, 608, 1.382.

Galland.—1671.

Garner.—2357.
Garrett.—.887, 927, 1137, 16.89.

1671, 1917, 2357.

Gar.stang.—21 19, 22HO.

Gaskoin.— 771, 11.88, 1819, 2358.

Gassies .
~ .887, 388, 445, 11.88

1140, 1819, 1821.

Gatliff.— 971, 1019, 1140, 1.879,

1535, 1590, 2120, 2.891.

Gaudion.—388, 1140.

Gay.— 927, 1141.

Geiitiluomo .— 1696

.

Geret.—1821, 1907.

Germain. — 1141, 1261, 1400,

1590, 1822, 2121,, 2391.

Gcr.stfeldt.—927 , 1 148.

Gervais.— 1822.

Gerville.—928, 1148.

Gesner.— 1148.

Geyer.— 2124.

Gibbons.— 1918.

Giebel.— 2125.

Gil!.—771, 1148, 1639, 2126.

Gilliss.—388, 1148.

Gilson.— 1148, 2280.

Giuanni.— 928, 1149.

Girard (A. A.)—346, 771, 871,

1149, 2125.

Girard iJ.)—.888, 1160.

Giraud.— 1672.

Glomy.— 1150.

Gloyne.—774, 1150, 1822,

Gmelin.— .888, 1150.

Godwin-Austen.— 774, 928, 1004,

1151 á 1153, 1918, 2082, 2280,

2352, 2358, 2.859.

Goldfiíss.— 2222.

Goodrich.—2126.

Gordon.—1153.
Gos.se.— 1154, 1.591.

Gould.— .889, 928, 1154, 1660,

2360.

Goupil.— 1592.

Gourdon.— .883, 774, 928, 1155,

1672,

Gourret.—2126.

(Traba\i.— 1 155.

Graefte.— 1592.

Graells.— .890. 1166.

Grahani.— 1822.

Granata.— 1683, 1685.

Grandidier.—1672.

Granger.— .897, 871, 1005, 1156,

2033.

Gras.— .897, 1157.

Grasset.—712, 1157, 1823.

(xratacap.— 1 157.

<:irateloup .—397 , 398, 1 1 58, 1 1 59

.

Gratiolet.—1823.

Gray (J E.)— .899, 6.52, 1159,

1161, 2060, 2360.

Gray.-(M. E.)—400, 1161.

Gredler.— 774, 929, 1005, 1162,

1708, 1980, 2222.
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(ireen. -775, 116-2.

Gregorio.— 400, 929, 9:}H, UiVi,

1685.

Grieg.—1592.

Griffin.— 116.^.

Griffitli.— 775, 11().'3.

Griffiths.—929, 1163.

Gripp.—2040.

Gronovius.—400. 1164.

Groves.-400, 1164.

Gruner.— 1164.

Grnvel.—93S.

Gualtieri.—400. 1164.

Giide. — 872, 930, 1005. 1165.

1823, 1945. 2282.

Guerin.— 1166, 19<i3.

Guerne.— 1649.

Giiiart.—1593.

Gnilding.— 1166. 20(50.

(Tuirao.— 510. 1166.

Guliek.—643. 1167. 1981, 2363,

2364.

Giindlach.— 775. 1167. 1981.

2015.,

Gimn.—2364.

Gappy.—400, 930, 1167. 1639.

1824. 1918, 2364.

Gwatkin.—2286

Gysser.—401. 1168. 1981.

Haas.-2151, 2176, 2224, 2268.

Haddon.— 775, 1169.

Hagenmuller .— 1 ()73

.

Hagg.— 1169. 2126.

Hajnes.—2126.

Haldeman.— 337. 1170. 1640.

Hall.— 1919.

Haller.-1170.

Hamonville.— 1790.

Hancock.— 276, 1527.

Hidalgo.—Parte 2.'

Hanley. — 384, 40J , 402. 647.

775, 872. 9.30. 1171. 1173.

2364.

Hanna. - 2127.

Hansen.—926, 1589.

Harger.-983, 1449.

Hartman (C.)—930. 1173.

Hartman CW. D.^ — 402, 930.

1174, 2040.

Hartmann (J. deW. 1—931, 1175.

2127.

Hanffon.—9.31. 1176.

Hanpt.—931, 1593.

Hazay.-1709, 1982.

Hebenstreit.—402. 1176.

Hedley.— 775, 776, 9.31. 1006,

1176, 1181, 1182. 1355, 1594,

1947, 2040, 2101. 2127, 2129.

2190. 2286, 2287, 2.392.

Heilprin.—932. 1594.

Heimburg. 1710. 1982. 2224.

Hemphill.— 1824.

Hemprich. - 1182.

Henderson.— 2040. 2041. 2129.

Henry.—2368.
Hensche.-1982.

Herklots.—1182.

Hermannsen.— 402. 1183. 2365.

Heronard .— 1824

.

Hervier.—1824.

Hesse.—514. 1183. 1710. 1825.

1983. 2176, 2224.

Heude.— 1183, 1825.

Heukelom.— 1826.

Heyden.-558, 1184, 2225.

Heynemann. — 291 . 417^ 511 á

513, 558, 559, 562, 1184. 1710,

1716. 1975. 1983, 2225. ...

Hidalgo. — 1 á 272, 402, 445 á

152»«
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Vo¡. I. Pas^s. 1 á 735 — ¡I. 737 á 1627 - ///. 1633 á 2408.

447. 451, 458. 455, 776. 11.S5,

1.594, 1826, 2.-Í9.H.

Higgins.— "2365.

Hiiber. -9.^2, 1191.

HÍ1UÍS.-646, 1191, 2.B66.

Hiiikloy.—2166.

Hirase.— 1192, 1369.

Hjalmarson.—1984.

Hoeninghavis.— 787. 1193.

Holmberg.— 2129.

Home.—933. 1193.

Hnnigmaii.—1198.

Hornes.—406, 1194.

Horsley.— 1919.

Horst.— 1194.

Houttnin.—1194.

Howell.-1640.

Howorth .— 1 598, 2366

.

Hoyer.—1979.

Hoyle. — 713, 787, 933, HKKl.

•1194, 1197. 1598. 1919, 2130,

2.366.

Hudrlesford.— 486, 1197.

Hugh'es.— 1197.

Humbert.—934, 1198.

Humphrey.— 1198.

Hupé.—407, 1198, 1818.

•Hntton.—934, 1199, 1829, 21.30.

Huxley.— 9.34, 2366.

íclíratli.—2226.

Ilioj'ing.— 872, 1006, 1200, \bW^

1711, 1830. 1985, 2131, 2226!

22.S7.

lunes.- 167.3.

I rédale.—2287.
Issel (A.j- 333. 407, 408. 1203.

1206, 1696.

Issel (E. i—1206.
.Jaclino.—934. 1206.

.Jacobi.— 1.599.

Jagor.— 120().

.Jameson.—2366.

Jan.—935, 1206.

Jardin.—935, 12<)7.

Jarvis. — 2041.

Jatta.—1207.

Jay.— 418, 787. 1207, 21.32.

.Jeffreys.— 288 á 291, 333, 335.

336, 420, 607, 788, 1208, 1711,

1830, 1920. 2.367.

Jelsky.— 1830.

Jensen.— 439. 1214, IC.OO, 2132.

Jenyns.—1831.

Jickeli.— 1214. 171 1 . 1985. 2133.

.lohnson.—2041.

.Johnstoii.—439. 1214.

.Tonas.—439. 1215. 2045, 2367.

.Jones.—1023. 1215. 1920. 2290.

Jonstonns.—439, KW, 1215.

Jordán.—9,35, 1215, 16a:). 1712.

1920. 2133, 2290.

Jordann .
- 439. 1 21 5.

Joubert.— 9.3(;. 1216.

.Joubin.— S72. l(Ht7. 121 (I, 1.3-52,

2118. 21.34, 23;i7.

Jousseaume."465. 768, 788, 937,

1(^)8, 1218. 1674, 20.34. 2135.

Jnkes.—1920,
Jnllien.-IKX), 1221.

Kaleniczenko.— !J37, 1221

.

Kammerer.—466. 1221.

Karsten.— 466. 1221.

Kay.—467. 1222.

Keep.—2041, 21.36.

Keferstein.— 788. 1222, 1986.

Kellogg. — 2137.

Kennard.— 2291

.

Kent.— 2368.
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Kenyou.- V2±>, 1ÍJ20, '¿'¿'á\.

Kerr.— -i.^H.

Korville.— 1137. 12-22.

Kickhk.—467.

Kiener.—4(i7. 702, 1222, 111115.

Kiraakowick.— 122;J, KM), 222(1.

King.— 2üG().

Kiugsley. — 1 22.-1.

Kirkpatrick.—1U21. 144!».

Kleciak.— 46,s, 1224. 2227.

Klein.— 4(l,s. KHts. 1224.

Klika.— 2i;57.

Knipowitscli.—21 -'57.

Knocker.— 2.^08.

Kiiorr.—458. 122.').

Kobelt.-409 á 411, 41Ü, 418.

468, .")i;!, .")i'.i á .V24, 560 á 56;i,

618, 684. 714. 789. 798, 815,

873. 878, 87!l, 894. 937, 961,

975, 1(X)8. 1010. 1019. 1226.

1403. 1423, 1601. 1713. 1717.

1921. 1986, 2138, 2151, 2176,

2183, 2227, 2232, 2233, 2247.

Koch.—1716. 2046, 223.3.

Koefoed.—1571, 1602.

Koehler.-938, 1231, 1233.

Koettlitz.— 1009. 1233.

Kormos.— 2233.

Krause.— 12.33, 2139, 2234.

Kranss.—479, 12.33. 2046.

Kreb.s.—1234.

Kreglinger.—479, 1234.

Kriechbaumer.— 1 987.

Krolin.-2140.

Kiirr.— 1978.

Kuster. — 519. 520. 522 á 524,

1009, 1234.

Lacazi' Duthiers.—283.284,481

.

1235.

Lafont.—938, 1236, 1831.,

Lagoda.— 1831.

La Jonkaire.-—2140.

LallemaTit.—1649

Lamarck. -285, .324, 481, 1236.

1657.

Lambert.— 1831.

Lamy. - 1238, 1831. 1907. 2141».

2144.

Langkavel.—517. 1241. 1285.

Largilliert.— 1965.

Larkiu.— 11140.

Laskéy.— 789, 1241.

Laurent.—442, 1241. 1833.

Lavezzari.—1833.

Layard.—2368.

Lea.—483. 874. 1241,1661. 2368.

Leach.—483. 789. 1242.

Leche.— 789. 1243.

Lecot[.—1834.

Legrand.—1243. 1921.

Leliinaiin.—1602, 1987. .

Leighton.—2144.

Le Mesle. -1835.

Leschke.— 2144.

Leiísers.—939, 1243.

Lessun.—484. 616. 1243. 1963.

1965.

Lessoua.— 789. 1244.

Lesueur.—939, 1245, 1354. 1658.

Letoumeux.— 790. 1245. 1549,

1654, 1675, 2145.

Lewis.—939. 1245.

L'Hopital.—2^145.

Liardefc.—2369.

Licherdopol.— 1602.

Lienard.— 714. 1245. 1834.

Lieiieuklau.'^.—21 46.

liilijeborg.—2146.
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Linck.-7;il, 1245.

T.indliulm.— 160B. 214H. •2234.

Linclstrom.— TUl, 1246.

Linné.—484, 124(5.

Lischke.—485, 1248. 171tí. 18:34,

1988.

List.— 1603.

Lisfcer.—485. 124!».

Locard.^456. 714. Tul. 875. ;)4U.

1009. 1250, 1261. 1558. 1675.

Lochner.—875, 1262.

Loe.— 1650.

Loebbecke.—519, 520. 1 262

.

1717, 2234.

Loens.- 1989. 22.35.

Lord.—2.369.

Lorois.— 1834.

Lovell.—2146.

Loven.—490. 715. 1263.

Lowe.—287. 288. 606, 792. 126:i.

1604. 2061. 2147, 2369.

Loydell.—2274.

Lozano.— 1263. 1604.

Lubomirski.— 1264. 2148. 2369.

Luis Salvador.— 490. 875. 1264.

Luso.—440, 1264, 1605.

Luther.— 1264.

Lynge.— 1605.

Mabille. — 443. 491, 575. 616.

1264, 1400. 1654. 1676, 1834.

1836.
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